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D~ lQs pena; pecuniarias ( t ),. 
1 

Han creido algunos que Ías penas pecuni~
rias no deberían tener lugar en el plaa; de 
Ull·a saoia 1egislaeion; -Y las razones que pre
se-ntan , parecen á priwera viscii. mu y podero
r;as. Cuando se trat~ de pénas pecuriarias, di-

(I) No hablo en este capitulo del uso que hicieron 
de estas penas los pur,:blos bárbaros. Cuando _examiq_e 

• I 
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éen; el malvado no tiene que. hacer mas · 
que propórcionar sus bienes 'á sus perversos 
designios: en c~yó caso la fúerz.a del - fre. 
no político ·está limitada al pobr

0

e y al 
aviuo. 
. El rico,· q* hace poco caso del dinero, 
hárá lo mismo con las leyes, y no se deten-

. d.~á en cometei.: cj.elitos , sabiendo que ha de 
pagar con la bolsa. Violárá~ la ley con. una 
ínano

1
, y con la_ o~ra aplacai.'á ·á la justicia, 

vil mercenaria de sus ateatados. 
Hay ádemas otra razon . .! Cómo se ha de 

combinar la imparcialidad de fa ley con la 
sandon pecuniaria~ En Ja infancia de un pue
blo, mientras el primer repattimiento de las 

• tierras mantien~e' con la iguaffiad ·de las pro
. piedades lá de las riquezas privadas I pueden 
ser justas las penas pecuniarias; pbrque son 
igualmente dolorosas a todos r101, individuos 
de la sociedad; pero destruida ésta i€ualdad 
primitiva 2 podrlari adopthse t ih injusticia~ 
Una misct1a multa será demasiáda pena para 
unos, y muy pequeña para otrbs. _Seria va
·rio el rigor de la ley , s<!gun la diversidad 
de los bienes ·de sus violadore·s. ' un mismo 

_ d~lito con~u~~rf ~ una familiil ,~ 1a ~ndige1:• 
tia ·, y deJara a chra en su -• aht1gua com9d1-

. , ✓ ,!), . ' 

1 -~Ú · reiadon de las penas cqn fos diversós objetos que 
· (orman, el estado¡de uu~ nácion, tnnaré•de este plin

to imporr-ante, y esp liraré con estension los ll,)Otivos 
_potque lo,s pueblos b2 rbáros no co_no~ier~a , por decir• 

lo asi , otras peuas que las pecuma r1 as; mostrando- al 
mismo tiempo l¡¡ oportun idad de este sistema pen~l 

·"con el· ·sist~ma polí tico de los pueblos que se halla.a to· 
!<fdvla en ' el estado lié barbarie. • 
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' dad. Una misma ~ena. ª!=abará con toda la. 
propiedad de' uno , y no segregará de la de 
otro mas que una fraccion i11finitamente pe
queña·. Será tiránica y débil , . feroz é inútil 
á un mismo tiempo. . . · · . 

Finalmente, á la necesaria alteracion que 
produce en. la crtulta} la aesigua:ldad de bienes, 
que se encueñtra en los particulares , se une 
Jaque ·resulta de la inconstancia de la opu
::lencia públ_ica. El estadó de las riquezas de 

·. un pueblo varía con la varia.don de los tiem-
pos. Las naciones, del mismo modo que su~ 
'individuos, adquieren , pierden , y rara v-ex. 
conservau mucho tiempo sus riquezas.'Con un 
período \!asi ·ordinario y regular pasan de b .> 
miseria á la mediocridad , de l,a mediocridad 
á la opulencia ; de la opulencia á la medio
cridad', y de la medio..:ridad á la miseria. Va
riará pues de continuo el rigor de las penas 
pe\!uniarias , y será tan inconstante como le,, 
es el estado de la riqueza pública, de mane-
ra que ya se'rán demasiailo fuertes, ya dema
siado débiles , y rara vez proporcionadas al 
estado· de la riqueza_ nacional (1). 

\r) Hallamos unll prueba de esta ".erdad en el 
código de los longobardos , los cuales luego que hubie
ron conquistado la Italia, pasaron repentinamente ' de 
la pobreza á la riqueza, y el antiguo valor de las pena~ 
pecunia rias fue ya inütil para impedir los delitos. Su rey'· 
RNario conoció el origen del mal , y se vió obligado 
á aum~ntar la cantidad de las .militas proporcionándo
las á las nuevas riquezas de su nacida. Vé,ase el có
digo de los longobardos llb. I. tit'. 7. §. 15. Catalln:i, 
emperatriz de Rusia, decreta que el valor de las pe
nas pecuniarias se varíe de ¡¡o en 30 años. Cod: rus. · 

) 

' 1 
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~ '_ H~ aqui todo lo que · se puede ·decir coti
tn las penas pecuniarias ; pero estas razones 
pierden toda su fuerza cuando se det~rmina , 
el verdadero_ uso que se debe hacer de seme
jantes penas. 

Los dos principios generales ,que deben 
determinarle, son los· siguientes. 
• 1º. Las penas pecuniarias no deben ém

_plearse sino en lós delitos que proce_den de 
la codicia del dinero. 

2-º. No deben íieterminar la cantidad de · 
la multa , sino la porcion que se debe subs
t_raer de los bienes del reo. E! que, por egem
plo, sea convencido de haber cometido _tal 
delito será castigado con la pérdida de la ter
cera , cuarta 'ó quinta parte de sus bienes. 

De este modo deberi-a espresarse el valor 
de la pena, con lo cual quedan destruidas las 
razones· que se presentan contra el uso de llts 
penas pecuniarias. 

/, El pri,mér prfucipio le defic!1de de la pri
m!!ra objecion , y el segundo de las otras dos 
que se han alegado. Se ha dicho que la pena 
pecuniaria .no intimidará al rico . qu~ des
p_recia el dinero ; pero cuando la pena pecu
niaria recae solamente sobre los delitos que 
proceden de la 1.odicia del dinero , entonces · 
ei ricg que no le aprecia , no tiene nt:cesi
dad del freno de la pena para no cometer-' 
los. La misma razon que le hace despreciar 
la pena, le alejará del delito. AL contrario; 

· ~rtlculo XIX. §. 443; pera esto no sirve mas ·que ;ara 
evitar el último de los tres inconvenientes que se han 
propuesto. · 
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1i al mismo tfempo que es rico, está poseido 
<le la codicia , la pasion misma que le irnpe;. 
le á violar la ley , le hará temer la pena (.1 )· 

Se ha ~icho ademas que las penas pecu • 
niarias ~o son «)mbinables con la imparcia
lidad de la ley ; qtie su.puesta fa necesar.ia 
desigualdad de las riquezas privádas , cau-· 
sau males diferentes por un mismo delito; 
que son á un mism.o tiempo demasiado fuer
tes para unos y demasiado débiles para otros; 
y en fin , que rara vez serán proporcionadas 
al estado de la riqueza nacional. 

Pero 2 qué fuerza tendrán estas reflexio• 
nes , cuando la pen::l'"pecuniaria no se deter- • 
mina por la cantidad de la mülta , sino por 

,la porcion que 
1
deb~ substraerse de los bie

nes del reo~ <;:uando , por egemplo , dice la 
ley : "sea la pena del estelionato la· pfrdida 
,,cte la mita u de los biei,1es del reo : " 2 no 
seríi igual esta pena tanto para el reo mas ' 
rico como para el que lo fuese menos? ¡ No -1 

sería igualment<; oportuna en el estado de <. 
la mayor riqueza de una nacion y en el de 
su mayor pobreza? _ 1 

/ En el sistema judicial que hemos propues 1 , 
to podría llevarse á efecto c0n mucha· faci, 
lidad esce -modo de imponer las penas pe~u- ..✓ 

(O Adviértase .que no es mi ánimo decir aqui que 
to~os los d.eliros procepente, de la codicia del dinera 
denen ser castigados con esta especie tie pena , pues 
~etre ellos hay 2'lgunos que exigen una pe()a mayor 
u otras penas combinadas con et:a, Solo digo ·que las 
peuas p~cuniarias deben:usarse esclusivamente en aque
llos delitos que nacen de la codicia del dinero: y es
te es el principio general que he querido e$tablecer. 



... 

S. I 

JO .CIENCIA 

niar\aS. Los mismos
0

jueces aei hecho que ha- . 
brian de decidir acerca de la, verdad dei la 
acusacion , deberían indicar el estado de.los 
bienes del reo. Seria obligacion del acusador 
p.resentátles los docume t1tos ¡ por cuyo me~ 
dio pudiden hacer esta avctiguacion; y en
tonces · los_ jueces aei · derecho detertIJinirian 
la caotidad de la suma que -habría de desem
l>0lsar el reo,. conforme á la porcion ( i'ndi-

. cada pord a ley) que hubiese de substraerse 
de sus bie nes. · , , · 

En Inglaterra son Ia's jurados los que exa- · 
minan hasta dónde debe esteuderse el ,_valor 
de la multa. _l.,a ley establece la n;ituráleza 
de h pena, y" los jurados determiuan su ,cau
tidad. La gran carta '( I) fue , )a qúe e'stable-
ci ó: ef te método para obviar los desórdenes . 
~e nacían, de la imposibilidad el.e dete~m_i; ' 
nar el valor de la m~Ita ; y a_un prescnb10 
una regla generál que debía limitar en parte 
la arbitr.ariedad;da los jurados en esta mate- . 
ria ., peto sin escluirla enteram:ente. Esrable- 1 

,cióse pues ,,que la pena pecuniaria no pu·-· 
,,di:ese ser superior á las fuerzas y á' las -cir- ' 
,,cu0stancias en que se hallase el r~o ; qu~ , ., 
,,no impidiese el culd vo de un terreno al 
,,que !:l Uevase en arrendamiento ; ni la con
"tiµuacion del comercio al mercader ; y .. que 
,,jamas se esteudicse hasta obligar al agri
,,cultor á vender los instrumentos destinadDs. 
,,á · la la~ranza. 1' , 

Esta regla, que impidé el esceso de la 

1 • 

( I ) Ca_p, XlV. 

,. 
1 
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pena , d~a á los jura.dos la funesta ·arbitra
riedad dé favorecer á unos ntas que á otros, 
y de fijar la proporcion de la pena ccih el 
delito y con las faéultádes dél delincuente, 

· Este mal se evltaria con el método que he
mos propuesto ; porque determinando la ley 
el valor de la pena en' el hed10 de fijar la 

, porción que se debe substraer de los bie~es 
· del reo ; no dejaria á los jueces del hzcho 11111-

gun arbitrio al ptóporcionar la éantidad de 
la multa á la naturaleza dd delito , ni á los 
bienes del · delincuente. Debiendo limitarse 
á esponet á los jueces del clcrecho el estado 
de los bi¡;nes del reo. , no podrían faltar im.; 
punerrténte á la verdad , pués que tratándb
se de Lin hecho , sería imposible que perma• 
neciese oculta su m:1licia. Auu podrian ar
bitrar menos los jueces del dere-:ho , porqué 
la ley !es indica.ria la porcion que deberian 
substraer de los bienes efectivos del reo .. ' 

Solo tendrl.a el kgislador que establecer 
dos reglas para que este nuevo método fue. 
se aplicable á todos los casos. La primera, 
que la pena pecuniaria fuese substituida por 
una pena ailiétiva , en todos aqudlos casos 

· en que las facultades del reo no llegasen á ; 
cierta cantidad , que deberia determinarse 
por la ley. Sin esta regla podria suceder fre
cuen~ernehte que por el m6todo propuesto se 
redujese la pena de ün delito á una pér,füda 
de muy poca importancia. , 

Asi pues , en todos aquellos delitos , ea 
que_ la ley impone penas pet u1_liarias , se de
benan fijar tambien las . penas afi~ccivas cor
respondientes á aquellas , en caso de que la~ 

1 
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e 
j 

facultades del reo · no llegasen al valor ya. 
determinado ( I ). La -segunda regla es , que 
cu,ando la pronta exaccion de la pena' pu- · 
diese producir la r11ina total del ·delincuen
te , deberían los jueces en est~ caso conce
derle uq plazo proporcionado á s11s circuns
tancias , quedando entretanto suspenso de 

. las prerogati v~ ci yiles , las cuales. n9 po
dria recobrar hasta el momento-en que apron
tase toda la suma en que .hubiese sido c-tm
denádo. _ 

En la legislacion de Atenas encuentro 
un egcmplo de e,ta sabia determiqacion. El _; 
que era condenado á una multa , quedaba 
esduido del egercjcid de todo cargo hasta 
que la satisfacia ( z) ; no podía dirigiT la pa
labra al pueblo (3) ; le consideraba la ley 

" 

, -
) {r) - Deberia establecer la ley, por egemplo , que el 

que nó tiene el valor de 400 ducados á lo menos en 
"' bienes disponibles ·; no pueda estar sujeto á_' pena .pe• 

-cuoiaria ; pero que si iucurre en delitos en que se 
halla ·establecida ésta , baya de permutarse eu una 
pena aflictiva , que deb~ria estar determinada por la 

( 

. ley. Espiicaré con un egemplo en qué términos pudiera 
espresarse esta ley, . ,,La pena del estelionato (deberia.
,,decir) Sijrá la pérdida de la mitad de los bienes del 
,,reo ; y si el valor de éstos no asciende al que se ba-
0lla establecido, esto es , ;il de 400 ducados por Jo me
.,nos , sea condenado á tres ai1os de trabajos.públicos_." 

(2) Tov ,,¡-,.;,oru, To/ l11.uu1<f ·, µ• .ar,ll1nv,,r
,:}-"''. Afrari,u rempublicam ne ge,ito. ( Libllni11s argu-
.mdnto .Androtit1ntJ1. • 

(3) Tov ,f,ll,yx_iftVT«, ott1lllVT# To/ l•/J,/JJ 7,¡"I/'., T# J,1µ~, -u;-a,¡«l1l,,r.ft«1 TOtt ,v/,,.,., ./Era· 
rius or11tiónern ad populum /:ab ui-ue conv!ctur, •d unde
~em11i,w capitales allducitor. (DÚu¡rch11s in .d.ristogitorzem) _, 
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como infame (1); y si morb antes qe pagar 
la deuda , eran ·considera&~ del mism9 mo, 
do sus hijos , hasta que pagaban la multa á 
que babia sido co11denad9 el pa..1 re (2). 

EslOs son los principios generales que 
deben ser:vir de norma para 'dirigir el uso 
de las penas pecuniai:ias. Reservando p'ara.; 
mas addante ·1a aplicacion de estos princi-: , 
píos , pasemos á esponer los, <lemas que de- _ 
ben .determinar eJ uso de la cuarta clase de·? 

CAPITULO XXXIII. 
• , t 

D, las penas priva#vas ó suspensivas de la 1i-
• _ bertad personal. - . ' 

Si la justicia , la humanidad y el interes 
público exigen igualmente , que el us,o 'de la 
pena de muerte se lim,ite á poq11ísimos deli- , 
tos ; si las 'penas de infamia no podria-n ser 
muy frecuentes y cómurres , _ sin perd~r· ,su 
valor •Y eficacia ; si_ solo deben impcinerse 
por los delitos que son .infamatorios por su 
naturalt:za , y á las clases del _pue~lo que co-

_, 

(1) To, ,, .. .,..,,.;."'_ Tt:J IIJ.J,U,fllt:J , l"i)<.flt ~" "'· ' 
'F,,,,, «Ttµ.o, EJV¿tf. ~,:f!riuf:, .. donec ffflJltqm, irrogatam ~ 
J'O/Verit, ignomi11ios1u esto, ( Libaniru 11rgumtnio orat. in 
AriJ'togit. ) · ' 

¡~) E, Tf JJfd"/,.1111 ·, '111'/D TJlt tl<TIITiAlt 1'\AWT• 

, .. , TIII 'IJTa,¡/.,t Ol11Tll,/o,a,1 .. , lfffAI/I"«, ff b.,,.,,.· 
1t«1 IJtlJTIH OITIJ'Nt ara, , t;.t "'" 1<.ro!r,J11111. Si, quir 
1tr11riu1 , _ 011tequ~,h ~ltam .tOl'fl•rit , obitrit, libef'i eam 
-tolt1unro , u,us ri fazint , ienominiosi nmto, lionec sol~ 

_ -,,m,t, ( Argu,m, ir11t. in Timorr,) · 

t 
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no'cen y 'aprecian :el honor ; si se debe! usar 
úoicameni:e de las penas p~cuniarias en una 
parte dé aq~ellos delitos que proceden de la 
codicia' del dinero ' l contra aquellos indi-' 
v iduos de la socieéia ,. cuyos bienes ascien
da11 al, valor determinado por !a ley; e1l uoa 
palabra , si por lo que se ha dicpo y demos
trado has:ta aho.ra ,, se ve que res~ ,todavia 
una cantidad considerable qe delitos que de- . 
ben.impedirse·,c~ obsiácuLQs aun no. iwiii:a
dos , es i1ecesario que busquemos en fas dos 
úhimis clases de peaas de que nos falta que 
hablar , los ... matedalcs con giie 'ha de lJenar
lil! este vacío inmenso_, y se J-¡a de igualar la 
si.unA de las · perras á la '\le lps deJ..hos, , . · 

Sie¡npn: ·que s~ niinejcn bien las· penas 
privativas ó supensivas c!e la -libenaq -per
sonal., p-ueden' llenar J>o~ sí , sofas ' qna: gran 
par.le de este vaclo 11:onsiderable. "Sis~ miran 
con..res~ecw, al valor. que dan todos los hom~ 
bres al bien de que hos prhan y, ;í la faciU::
da,:Lque present~n para proporcionadas á los 
deliloJ1 ya por la diversídad de su du-racion, 
y ya( por la va.riedaü que se e11cucima .por lo 1 

1.0calit,e al modo y.-á. la imension en las di.,. 
versas penas comprendidas en .esta clase : si 
be considera4 como instrumentos de ¡;eguri
daJ ,-ó como medios de insmiccion y, de egem- . 
plo, c/i!llo penas de los defüos , ó comp com-· 
pensadon de los mates causados á la . socie
dad : .por cualqqi~r Jad9 que ~e ob~erven, se 
ha¡iarán oport\.lnas para todas las da.ses y pa: 
ra todos los órdenes d-::1 estado, aplicables á 
los delitos de diversa n;iturale:z.a, de dív~r
S1 especk y grado; 'propias para coqegir al . 

• 
) 
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delincuente c~n la espetiené:ia· de los ·inales 
que acarrea el delito , y para librar á -la so
ciedad de sus ulteriores atentados , 1 priváu
dole de la libertad de que abusó , ya sea li- · 
mitando esta pena á. un ~iempo determinado, 
cuando el delito no muestra un corazon eate
ramente corrompido, ó ya haciendo que d\lre 
toda la vida, cuando la naturaleza de sus ,aten .. 
tados le hiz.o digno de la desconfianza per
petua del cuerpo civil._ Finalmente, se balla
r{m combinables aun con los intereses eco
nómicos del estado, pues privando al .hom
bre de Sll libertad personal 1 pue~en hacerle 
instr~mento d• algunos bienes , dé algunas 
comodidades , ~é algunas . empresas necesa
rias ó útiles para la conservacion y adquisi
cion de las riquezas nacionales. La car.cel; .la 
condenacion á los trabajos públicos; la de-· 
portacioo á las islas ó á las colonias por un 
tiempo determinado -ó para sie_qipre; -el des.
tierra y no la espatriacion ~ forman las di
versas especies de penas comprendidas_ en , es• 
ta clase. No hablo aquí de la espatríacion, 
vorque esta pepa corresponde mas bien á la 
clase de las penas privativas ó suspensivas 
de las prerogativas civiles, . 

Para ver pues el uso qué .debe hacerse 
de las diversas penas que privan al hombre 
por cierto tiempo ó para siempre de su li
bertad personal, daré principio por la carcel. 

Los Qombres no llegan comunmente á los 
delitos enormes sino por grados. Es · dificil 
pa~ar de la inocencia á la perversidad sin 
que medie algun intervalo. Rara vez. va uni~ 
·do el pri1Uer _ delito del hombre , con la ' de-

.: 



E 

T 

.J 

,, 

16 r C[ENCIA , 

pravacion del corazon. Lo que le dispone á 
los mas horrendos atentadoi es la frecuencia · 
de los delitos mef!OS graves. 

De.be pues consistir el arte del legislador 1 

en hacer que retroceda el hombre- desde los 
· primeros pasos que da en la carrera de- los 
vic~os. Una pena ligera, pero aplicada in'me• 
diatamente á un pequeño delito ; muestra al 
que la padece el rigor y la vigilancia de las 
leyes ; le anuncia los niales que esperimenta• 
ria; si continuase violándolas ; y restitÚye á 
la soáedad un ciudidano , que á no ser por 
esta oportuna correccion la afligiría algun 
dia con sus maldades y con el castigo de ellas 
en un patíbulo. 

Previas estas verdades evidentes , pase-, 
nios al uso ·que debéria hacerse de Ja. ca.rcel, 
considet".ada como pena. ~ . 

No ,fllerecen . todos los delitos i como se 
ha 'visto en la primera pute de .este libro, las 
solemnidades de un juicio para ser castiga- ' 
dos ; ni deben imponerse todas las penas 
por el comun método judicial. Las faltas le
yes;· las que pueden llamarse mas bien trans
gresiones que delitos; 'las penas tenujsimas, 
que mas bien. merecen el nombre de corree• ' 
·ciones que .el oc suplicios , no exigen todas 
aquellas precauciones que requiere la ley 
para juzgar y castigar los deli~os de cierta 
importancia. Cuando se trata de estos casos, 
que suceden á cada instante , debe referirse 
lá ley al juicio de un magistrado que esté en 
observacion continua de aquella porcion 
de ciudadanos que estan confiados á su vigi• 
lancia. Un decre.to suyo 1 aua aupo11~énd0le 
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injusto , como recae sobre una pena de muy 
poca importancia, es menos pernicioso que 
la impunidad que acompaña_ria á los delitos 
pequeños , si hubiesé1;1 de ser juzgados solem
nemente. El magistrado mqnicipal, ó sea el 
alcalde de cada pueblo , qu~ segun el mode
lo de lo~ jueces de paz de los ingleses hemos· 
propuesto en el nuevo plan de 'distribúcioa 
de las funciones judiciales ( r) , delferia co
nocer de estos delitos , los cuales se juz.gariaa 
y castigariau sumariamente. 

'Para esta éspecie de delitos deberían re
servar las leyes la pena de _c;:árcd. Veinte,-· 
treinta , cuarenta días de detencioa en una 
cárcel, señalados por la ley en pena de una 
quimera sin efusic;m de sangre, de una inju
ria entre iguales , de una desobediencia á las 
órdenes de un magistrado &c., contribuirían 
muchísimo á conservar el buen órden del es, 
tado , á inspi-rar y recordar el respeto á las 

(I) . Cap. XIX. art. 61t. Obsérvese lo que hemos 
dicho sobre esta materia , y se bailará , que este jui
cio sumario no deja ria de tener frenos bastante fuer-. 
tes para Impedir la injusticia y el error. Dista tanto 
de nuestro plan todo lo que es arbitrario , que nos 
avergonzariamos de tolerarlo , aun tratando de una pe

a tan leve como la que aqui se propone. Yo tengo 
iempre á la vista lo que escribió C1ceron acerca ele la 

sura: Primum illud statuamus, utrum , quia censoru 
ubscripserint, ita sit, im, qr,/¡¡. ita fr,erit, illi subscripse
'nt. Vidett quid agatis. , ne in 1mumquemque nottrum ccn
oribur in posterum potestatem regiam permittatif' ; ne 

1criptio censoria non nlin11s calamitatir ci'lnbu.r, qua,n 
illa acerbiuima proscriptio possit afferre; ne censorium · 
.rtylu.m ,' c-ujus mucronem multis remedii.r maioreJ' nost,.l 
retu~r11nf, «'que posthac atql{e illvm dictator.ium gladirtm 
tirtimercam,u. ( Cic,r. pro Cluent. XLIV..) 

'.l'0MO IV. 2 
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leyes , ·y á _precaver los" progresos que podría 
.hacer un ciudadáno en la carrera de los de.: 
litos , cuando sus primeros pasos fuesen acom-

' pañados de la itrlpui'iidad. Por tanto , no de-
berían adoptar . las leyes la pena de cárcel 

. sino ·como una péna, por decirlo asi , de cor
. reccion .: y en c9nsecuencia no habría de 'ser 
tnuy larga ; porque en tal caso no correspon
deria ai objeto á que debe destinarse. 
" Nunca debería pasar su duracion de la 
cuarta parte de un año ; y el lugar debería 
ser distinto del de las cárceles destinadas á 
la ,cu: todia de lós reos y no á servir de pena ( 1 ). 

' ~ti estas cárceles ·debería empleárse una 
parte del dia en instrucciones morares á pro-
pósito para inspirar horror á los delitos y 
mostrar sus funestas consecuencias ; y otra 
en la lectura del código penal , destinando á 
éste Útil ministerio hombres conocidos por 
la providad de -su caracter y por la dulzura 
de sus modales. La continua presencia de uno 
de estos maestros debería evitar -los desórde
nes que ·suele produ~ir la urcesidad de vivir 

(I) Tenian los atenienses , segun refiere Platoo ( d~ 
·t.egib. lib. x\ una cárcel destinad_a álsérvir de castigo 
'distinta de aquella en que se custodiaban los reos. Tam
bien tenian varias especies de '!láquina~ , con que suje
tando a los reos, castigaban los abusos de la libertad 
personal: máquinas semejantes á las que usa entre 00• 

·eotros la tropa pa,a castigar los d~litos contra la dis
ciplJna militar. 1;a1 era e! fv7,o, W1V'Tt11v¡'?y,v·, ó 
sea el cepo de cinco aguieros, donde SI! su,etaban las 
·manos, los pies y el cuello del reo; e1 X" v,f donde 
se sujetaban las piernas; el 11«v,r, el w«v 11 ,,,,_.,111 , 
y otras máquinas de que h¡¡b~aq los autorc, 1u1tl¡uo:. 
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juntos, y el contacto d~ 1las di vers~s pasio~es. 
Finalmente , concurriendo al mismo obJeto 
la esp,eriencia de la pena, el egemplo de lll' 
providad y las instrucciones c~mbinadas de 
la moral y de las leyes, correspot1derian ad
mirableme.11te al plan que se propuso el le-' 
gislador coa esta especie de pena , .y se logra-
ría el fin que se deseaba. , 

Paso rápidamente por estos objetos , te
miendo molestar al lector si me detengo en 
pormenores mas minuciosos. -· 

Dejando ya el uso de la pe¡\a de cárcel, 
pasemos al de la condenacion ji los trabajos 
púbiicos. Es esta una especie de pe.na que ac;;ar
rea dos beneficios á la sociedad ; pues al., 
egemplo que presenta de los males ~ue lleva,. 
·consigo el delito , añade los servicios que 
presta el deliacuente á la sociedad , á la cual 
ofendió coa su delito. 

Mientras que la palide1, de su semblan
te, las cadenas que rodean su cuerpo , y to
dos los abominables emolemas de la esclavi
tud mauifiestaa las desgradas del delinc'uen
te y las consecuencias del delito; mientras 
que este terrible espectáculo aleja del crL
mea á una gran parte de los que estaban 
dispuestos á cometerle , los bra1,os vigor~sos , 
d!!l reo se ocupan al mismo 'tiempo en cons-
truir puertos , e.n abrir canales , en levantar 
fortale1,as , ,en reparar los edificios público.s, 
en sacar de las emrañas de la tierra los te- · 
soros que nos oculta su superficie , ea botar 
al mar los navios que han de proteger el co
mer~io , en sumistrar agua á los terrenos ár}
dos , en des1guar lagunas y pantanos , en 

* 



20 CIENCIA 

dar los mayores auxilios á la agricultura , á 
lasbrtes y al comercio , y á la sociedad en
tera los medios de subsistencia , comodidad, 

· espl<,_ndor y defensa , que compensan en par
te los males que le hicieron sus delitos. Es .: 
tas son las ventajas que acompañan á esta es
pecie de pena. 2 Pero cuál deberá ser su uso? 

Una pena que puede tener mayor ó me
nor duracion, que puede ser perpetua ó li
mitarse á ~ierto tiempo , lleva consigo la fa. 
cilidad de proporcionada á los· delitos de di
verso grado. Mas si á la diversidad de la du
racion se une tambien la varia intension de· 
qu;;: es susceptible , entonces se aumenta mu• 
cho mas esta facilidad , · y pu~de encontrar en 
ella el legislador _una cantidad considerable 
_de penas diversas para los divers.os dditos. 
Me esplicaré: La c0t1denacion á los trabajos 
públicos puede durar tres, cuatro, cinco, seis, 
ó mas años; puede tener por objeto un traba
jo mas 6 menos mortíf.:ro , mas ó menos pe
noso , por egemplo , el de trabaja·r en las mi
_nas ó el de regar un prado. 2 Quién no ve' la 
gran diferencia que hay entre la condena
don por diez años al trabajo de las minas y 
la de un año al riego de un prado? Se po
drá pues castigar con la misma especie de pe
na un delito muy grande y un delito muy pe• 
queño.¡ Y pudiera el legislador dejar de apro• . 
vecharse de una ventaja como ésta? 

El gran principio que debe arreglar el 
· uso de esca especie de pena , es que la ley 
determine su duracion y objeto. En el estado 
actual de las cosas el juez es el que ordina• 

· riamente fija la primera, ·y un cómitre el se• 

,. 
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gundo. Dos años- mas 6 menos de .esclavirud, 
U!l trabajo mas ó menos penoso y mortífero, 
no son objetos nn indiferentes para la san.:. 
cion penal que puedan dejarse al arbitrio de 
un juez , ó á la venalidaJ de un carcelero. 
La libertad civil exige que en las penas es
té todo determinado por la ley 1 y .que la du
raciou y el o~jeto de aquellas ciepend.a de su 
sancion espresa. He aqui cómo se puede~ 
multiplicar los materiales de las penas , y 
facilitar su proporcion con los delitos. , 

El destierro de un lugar determinado, la 
deportacion á las islas ó á !as colonias son~ 
como se ha dicho , las otras penas compren-
didas en esLa cuarta clase. , 

Hay algunos delitos que, por decirlo asi, 
·pueden llamarse locales;· y son aquellos que 
no nacen de la de.pravacion del corazon,, si
no del trato con ciertas pel' so nas , y de la 
resid!¡!ncia en ciertos lugares. Eu estos casos 
el destierro del lugar es al mismo tiempo una 
pena proporcionada al delito, y un medio de 
evit~r los que púdiera cometer de uuevo el 
delincuente por la proxit!}idad de las oC!a.- ,, 
siones. Dos pasiones absolÚtamente opues-r 
tas , á saber , el odio• y el amor , pueden dar 
igualmente lugar -al uso de esta pena : ~1 
_odio , que supone el hábito de .ir en busca 
del enemigo para rnsultar!~; -y el amor, que 
supone el hábito de ir en busca de la persa. 
na amada para seducirla. -Estas dos p,isio
nes _opuestas se encienden y fomentan igual-

. mente con la vista del objeto que las ca.usa. 
Asi pues, cuando cousta que la tranq_uilidad 
Y seguridad de uo ciudadano estan espuestas , 

• - ~ J • • .• ' 
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á las maquinaciones de su enemigo ' ; cuan
do éste ha manifestado con hechos sus per
versos designios y la disposicion en . que se 
halla de continuar insultándole y causándo
le daños , ,entonces debe tener derecho el. 
pfendido para reclamar que el ofensor sea 
desterrado del lugar en que habita ; y la ley 
es la que debe darle este derecho ; el cual 
debe concederse tambien al marido contra 
_el seductor de su muger , y al padre contra 
el de su hija. Esta . especie de destierro , cu-. 
yo uso y duéacion debe fijarse por la ley, 
servirá en tales casos para castigar los aten• 
tados deJ delincuente , y evitar los progre
sos del mal que podriari conducirle á mayo
res crímenes y á penas mas g~a ves. El sabio 
legislador castiga severamente los delitos pe
queños para evitar los grandes ; y el tirano 
los desprecia , porque quiere conducir al 
hombte á lós crímenes atroces para castigar
los con penas horrorosas. El primero. es útil 
á la sociedad y al delincuente ; el segundo 
perjudica á éste y á aquella : el: primero 'es 
severo porque es humano; el segundo es hu
mano porque es cruel : e·l primero destr~ye 
el germen de la planta parasita ; el segundo 
la hace germinar para ,cortarla despues de 
haber arruinado las que la rodean : aquel es 
el padre del pu'eblo , y éste el cirano • 

.;, Por lo tocante á la pena dct la deporta-

j 

don á las islas , no haré mas que insinuar 
1 dos reflexiones que nos mostrarán cuán li

mitaao debería ser su uso en una sabia le- . 
gislacion. Como , esta e~pecie de pena hace 
que se olvide hasta la existenda del delin-

, 1 
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cuente , no puede ser muy· eficaz-para con
·servar viva en' los hombres la idea de los 
males que acarrea el delito. El que la pade
ce , en vez de compensar con su trabaJo una 
parte de los males que hizo á la sociedad, 
viene á serle gravoso , supuesto que ha de 
mantenerse á espensas de ella. Parece pues 
que el uso de esta pena debe limitarse µui
camente á aquellos delitos que no son tan 
atroces que merezcan pena de' muerte, pero 
si de tal naturaleza, que el órden social exi
ge que se sep¡ire enteramente de la sociedad 
de los demas ciudadanos al que los ha co111e• 
-titlo. ·No debe decirse lo qiismo. de 1a depor- · 
tacio1í á la-s colonias. 

Las naciones qu~ tienen en sus dominios 
paises desiertos que poblar para fomentar SlJ 
comercio, y pl\r¡L estender y sostener su .,in
dustria ; que tienen colonias donde h esten
sion del terreno ó el género de sus produc
ciones necesitan muchos .brazos para culti
varle , ó para obtener sus productos , gozan 
de una ventaja de que carecen las demas pa
ra castigar algunos delitos, y convertir !os 
perturbadores de la sociedad en instrumen
tos de sus riquezas. Aun cuando la esperien
cia de toda ia amigüudad y los egemplos <l¡( 
muchas colonias de las repúblicas griegas no . 
~os hubiesen mostrad.o que los-que son el 
desecho y la hez ,de un pueblo , pueden for
mar una sociedad muy ordenada; y aun cuan-
do la historia de los tiempos mas inmediatos 
al nuestro no nos hubiese confü:mado en es
ta verdad , debería b~star ~a razoa por sí so
la para persuadirnos· que es posible conver-

J. 
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tir un m·onstruo en un héroe , alejánd°ole del 
lugar que fue el teatro de sus delitos , de su 
ignominia y de su condenacion. Examinando 
la índole general de los hombres , li'allarémos. 
que asi como la persuasion de ser tenido por 

, hombre de bien eleva el ánimo y le dispone 
inas y ma-s 'á la virtud , asi la persuasion de 
ser tenido por malo le degrada y le priva de 
uno de los mas fuertes estímJlos que pudie
ran hacerle emrar en el camino de la bon-

- -radez, Rodeado de los testigos de sus deli
tos ; temido ó aborrecido de aquellos en cu
-ya compañia ha de vivir ; persuadido de la 
dificultad de recobrar su estimacion y con
fianza, se ve privado ó á lo, menos muy dis
tante de los frutos mas preciosos de la inor 
cencia y de la vinud. Sin mas que trasladar
le á una tierra en que sea des.conocido , se· 
·puede destruir en él es~3: preocupacion fu- . 
nesta. Arrojado de un pais en que se le abor~ 
recia , á otro donde, quizá es deseado , ó 
donde á lo menos puede, lisonjearse de serlo, 
recibe su corazon !a..dulce éspera1)_za, 'de par
ticipar ae los beneficios de una opinion fa. 
vorable, encontrando alli debilitados ó des
truidos por la distancia del lugar ó por la 
ignorancia de sus nuevos compañeros , los 
obstáculos que nacían de sus anteriores de-
litos. ~ , 

El corto número de obligaciones que· hay 
que desempeñar en una sociedad naciente; 
las pocas necesidades , y la mayor facilidad 
de satisfacerlas que se encuentra en ella; el 
ningun arbitrio para dejar de ocuparse, y la 
maJor · utilidad del .trabajo, so!! ot~as tanta. ,, 
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causas que contribuyen á es'citar á la obser
vancia de las leyes al que es condenado á 
esta esl'-ecie de pena. 

He aqui el primer beneficio que ofrece 
la deportacion á las colonias , cuando las 
leyes usan de ella opoi:tu11ame11te. El segun_
do es la utilidad que saca el estado de la 
persona li quíen se impone esce aa._stigo , lll!es 
recobra un ciudadano laborioso , y partid pa 
de los beneficios de su industria. Finalmen-
te ·, el tercero es la oportun.idad de esta pe
na pára varios delitos, y en particular para 
muchos de aquellos que nO' supone11 un, cora .. 
zoa enteramente, d_epravado y encallecido e~ 
los delitos. No me es posible indicá_r con 
mas precision su uso , porque dependiendq 
el valor de e¡¡ta pena del terreno , del dima, 
de la colonia y de otras mil circunstancias,· ' 
locales , 'que la hacen mas ó menos penosa, 
no puede sujeta~se á princi p¡os generales. 
Contentémonos con haber insi11uado sua ven
tajas , y pasemos á tratar de la última clase . 
.de las penas , que son concernientes á la 
sui¡pension p. á la privacion de las preroga
tivas civiles. 

CAPITULO XXXIV. 

las penas privativas ó suspensiva$ de l11s 
prerogaiivas civiles. 

Las 'pre;ogativas-civÜes nos ofreceu nue~ 
v,os títulos ú objetos de penas, y nuevos obs~ 
tacut_os para los delitos. La pérdida 6 la sus-, 
pens1on de u~a parte ó de todas l as prero,, 

/ 
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gativas que dependen de la ciudadanfa , su
ministran mas ó menos á la ,mano diligente 
del legislador una cantidad de penas á pro
pósito para reprimir una cantidad propor
cionada de delitos. Los derechos á la vida, 
al honor , á la propiedad real y personal llon 
comunes al ciudadano y al estrangero, y pue- , 
den llegar á~- ser objetos de la sancion penal 
éontra uno y· otro, Pero las penas de que ha~ 
blamos en· este capítulo , no pueden emplear
se sino contra el individuo de la sociedad, 
contra el ciudadano delincuente • 
.- En todo estado , · cualquiera que sea su 
constitucion y la naturaleza de su gobiérno, 
con tál qpe no sea el despotismo , donde l\>s 
derechos de todos vienen á>ser los de uno 
solo·; ó una monstruosa oligarquía, donde los 
derechos de todos vienen á ser los de un cor
to número ; en. wdos los <lemas adquiere el 
ciudadano, al nacer , algunas prerogativas 
de que no puede ser despojado sino á con
secuencia dé' sus delitos. Tiene ó puede tener 
cierta influencia -ipayor ó menoi: en el go
bierno ; participa ó puede participar de una 
parce del poder; tiene ó puede -esperar que 
tendrá cierta autori,dad ; puede ascender á 
algunos empleos_ y magistraturas; puede eger
cer algunas . .furtciones que exigen la confian- · 
za de las leyes ; finalmente, goza do[!de qu\e- ' 
ra del precioso derecho de vivir en su pa
tria , en el pais donde vió la luz po~ prime
ra vez, de obedecer las leyes bajo cuya pro- , 
tecoion na'ció , y de permanecer en la soci~
dad de que formó parce por el solo ,hecho de 
venir .al mundo.· Re aqui el agregado.de las 

1 
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prcrogativas civiles ., y los • materiales de l~s 
penas comprendidas en esta · clase. Veamos 
SU USO, , , • 

Para determinar por un principio gene• 
ral el' uso de estas 'penas , cuyo valor absoJ 
luto y relativo varía i~finito á causa de la 
diversidad de l,as circunstancias políticas de 
Io·s pu.cblos , to único que se puede decir es 
que siendo una de las principales miras que 
debe tener el legislador al fijar la sancio11 . 

c,;ial , la de hacer que en cuanto sea posi
le se unifórme la naturaleza de la pena á la' 

del delito, y que la· pasion misma que pu
diera inducir al hombre á violar la ley ; sea, 
siempre que se pueda, la que debe moverle 
á observarla, es claro que las penas "prih~ 
tivas ó suspensivas de las prerogativas ci
viles pJedcn ser adóptada's muy oportuna
mente contra aquellos delitos que depended 
del abuso de estas mismas prerogativas. El 
ciudadano convencido, por egemplo , de ha

er recurrido á la intriga para obtener un 
empleo , sea ·castigado con la esclusion per
petua del cargo , para cuyo logro cometió 
este delito. Cuanto mayor fuese el poder 'y' 
a autoridad del 1cargo, cuanto mayor- fuese el 
eseo que inspirase de conseguirle , tanto 
as perniciosa sería ✓la intriga , y ··mas te, 
ible la pena. · '· · 

El magistrado que ha pretendido esten
der los límites de su jurisdic~ion, quede pri~ 
vado pai:_a siempre de su magistratura ; y el , 
que abusó de ella sufra la misma pena , ade
mas de la establecida contra la especie de 
.abuso que cometió. El amor del poder ser~ 
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:virá de. freno coli~ra ' el abuso del poder ; J 
la ambicion será rel'rimida por la ambi~ 
cion (r). El ciudadano convencido de haber 
vendido su voto en las deliberaciones públi.: 

,cas , .sea · castigado con la pena pt:cuniaria 
establecida por la ley para los deliws que 
proceden de la codicia del .dinero , y c9n la 
esclúsion p<;rpetua de las juntas públicas, 
por haber abusado de esta prerogativa. · 

En fin , el que ha sido castigado con pe
na de infamia , sea considerado como muer
to ci vilmente; sea privadó de todas áquellas 
prerogativas que pudieran darle algun influ
jo eu d gobierno , ó algu¡1 predocnirio ó au
toridad sobre sus conciudadauos ; sea esclui-
40 de todas aquellas fu nciones civiles que 
exigen la condicion de ciudadano y la cot1-
fia11za de las leyes. i Pero qué direm,os de la 

' , espatriacion~ 
_Esta pena ó es t,an fuerte que_ se debe 

usar de elia con mucha .economía, ó es taa 
débil y quizá tan perúiciosa , que no debe 
admit'irse en el código penal de una nadon. 
En aquellos gobiernos en que el ciudadano 
egerce parte de la soberanía , es u.ria peaa 
capital , que solo debe imponerse por delitos 
graves. Asi se consideró y así se impuso en 
Rom1 durante la libertad de la repúbJi.c:-1. 
Ni aun se atrevía la ley á proferirla , sino 
que se v:ilía de una perífrasis que anunciaba 

· su efecro sin manifestarla directamente. Se 

(I) La ley Acilla declaró en Roma al ambicioso inca- ' 
{)u.de toda !11agjs_tratura, Dion C1111, hist. Zib: XXXVJ. 
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prohibia al reo el uso del agu; y del fuego, 
·dejá ndole de este modo la eleccion de la 
muerte natural ó de la muerte civil, de la 
pérdida de la vida ó de }a, patria ; y Je ha
cia que él mismo eligiese el destierro , sin 
mandarlo espresamente ( 1 ). Pero. las conse
cuencias que acarreaba á un romano el ·des-

-tierro en los tiempos felices de la república, 
no eran las mismas que esperimenta por 
igual motivo un ciudadano en otro gobierno. 

El ciudada~o representaba ea Roma una 
parte de la soberania : y una parte de la so
berania de Roma era una parte de la sobe
ranía de la tierra. Lanzarle d~ la capital de 
su imperio , obligarle á abandonar su pala._ 
cio , despojarle de los títulos de su soberanía 
era lo mismo que destronar á un rey. 

La ex1sJ.encia política era tan preciosa 
para el romano como la exist.encia fisica ; y 
si preferia la pérdida de la patria -á la muer
te , cuando privado del uso del agua y del 
fuego , se desterraba él mismo , no procedía 
ésto de la preferencia _gue daba á la vida, 
sino de la dura necesidad en que se hallaba 
de p1eferir la pérdida de un solo bien á la 

) ' / 
. ( 1 Exilium, dice Ciceroo (Orat. pro Ctt'cina in fin,) 
"º~ e,t supplicium, sed p,t!rfugium_portusq14e supplicii: nám 
!;Ut vo/1,nt pamam aliquam subterf•gere aut C'11amitatem, 
to soi,um verttmt , hoc est, /oc,,m et $edem mutant. Jta-
<J•~• nul/a in lege ,:ostra reperietur 1 ut aqud caneras ci- · 
'fllla~e.r ma(eficinm ullum exilio e.rse ,-nulctatum. Sed IJU'"" 
1zo"!tnt$ 'ln_ncula, neceJ' , igriomini.isque vitant , qwe .rUst , 
Zec:zb'fs. con:t!tuta, confugiunt qudsi ad aram in exili•nr; ' 
!~• s• rn czv,tate legü vim .r_ubirt t11ll1nt, ntn 1rillJ' 1i
,1,t11t~m i"¡¡m 11it•m; 11mitttrrn,. 

/ '· 
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de ambos (1). Pudo pues Roma , mientras 
'conservó la libertad , imponer al ciudadano 
una pena horrible sin va,lerse_ de los patíbu
Jos y sin teñir sus f asees con la sangre ci
vil (2). 

Pero ¿ podria suceder lo mismo en otra 
_forma de gobierno , por egemplo , en la_ de 
·uno solo ? 2 Sµcedió lo mismo en ·'Roma ba
jo el imperio de los Césares , despues de la 
pérdida de su libertad (3) i Cuando el egerci
cio de la soberanía está en manos de uno SQ• 

lQ ; cuJndo la ciud'a,dé\nía es un título de de-
j 

(I) Pa~liu I. C. ~ent. XXVI. §. et -qui eum. 
. (2) De este principio dimanaba tambien en Atenas 
la libert~d (lUe tenia eJ:-reo de huir despues, del primer 
disc_urso qu'c pronunch¡ba en su defensa. Hallaba la ley 
en éste destierro voluntario una pena igualmente fuer
te quP la que habria sufrido despues de la sentencia, 
Entonces era confirmado el destierro- voluntario por la 

·autoridad pública , y no podia ya el reo volver á Ja 
patria. Esta dlsposicion se verificaba solamente con res- • 
pecti, al ciudadano, 'y de ningun modo comprendla al 
estrangero: con lo cual se confirma la refiexion que 
acabamos de hacer. Véase á Demóstenes in Aristocrat • 

• Y á Po lux lib. V:111. 
(3) Es cierto que despues de la pérdida de la liber

tad 110 fue manifiestamente abrogada la ley Parcia, por• 
que se quería aparentar que los romanos eran toda
via libres; pero _se eludió su fuerza por medio de la 

• esclavitud de la pena. En virtud de esta ficcion de de
recho , el ciudadano romano que babia cometido un 
delito enorme, no era ya considerado como ciudada
no, sino como esclavo ,, y en concepto de tal se le da• 
ba muerte. Paulo en la l_ey 6. D. de injust. rupt. ;,
rit. fact. testam. dice: Si quis fuerit capite damnatu.r 11el 

· 11-d vestía! vel ad glaltium, vel aliq1lam ¡,amam qwe vitam 
tidimit, testamentum eju.r irritum Jiet; non tune c"m con• 

. ,1.llmj,11u est, sed cum sententiam ¡,as .ru.r est ; nam .rervur 
pren« efJicitur. Véanse ,tambicn las leyes 2. 12. 29. D. 
de 11íaniz-, aonde se habla de la esclavitud dt: la peaa. 

r 
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pendencia y no de imperio; cuando el ciuda-. 
dano arrojado de su patria no es escluido de 
los comicios, de las <lemas juntas del pueblo 
ni del senado, z podría esta pena inspirar el 
terror que causaba al romano libre la priva
cion del agua y del fuego ! ¡ Podría ser pro-

. porcionada á los graves delitos por los cua
les se imponía en Roma ! ¿ No se debería a,( 
contrario reservarla, para los mas leves ate!l• 
tados ~ Y en tal caso ¡ no valdría mas pros
cribirla e~teramente del código penal !. La 
pena que por un delito de poca importancia r 
priva al estado de un hombre que puede ser• 
le útil ¡ dejará de· ser perniciosa, y no 1debe• 
ria ser reempla-iada con otra que prodµjese 
el mismo efecto sin causar, el mismo mal ni 
estar sujeta á la misma pérdida ! 

Me parece que estas reflexiones , que ape• · 
nas he hecho mas que insinuar, bastarán para 
persuadir que no deberia admitirse la espa
triacion ( 1) en el código penal de una mo1_1ar
quía , ni aun en las aristocracias, tratándo
se del pueblo , sino que en este gobierno de,
beria usarse solamente contra el cuerpo de 
los magnates ó1 nobles , reservándose su uso 
universal para las democracias. Pero no es 
este el lugar de tratar mas á fondo estas cues
tiones. Dentro de poco "tendremos ocas ion 
oportuna para hablar de ellas , bastand? por 

. (1) Adviértase que cuando digo espatriacion d des- • 
t!erro de la jlatria , no es lo mismo que si dijese des• 1 

!Ierro de un lugar determinado. La espatriacion es el 
í:le_stlerro del estado, y ' el destierro de un l~gar deter
n:i1nado es el destierro de un pais. En el capitulo ;111te• 
rier §1: manJf~tó el UiO ~UJ1 ¡e pu~dc hacer de e!ita pena. 

,, 
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ahora lo que' se ha dicho , para di~ponernos 
al examen de la relacion que deben tener 
las penas con los di versos objetos que for
man lo que se llama el estado de una nacion, 
y para ver cómo deben aplicarse al código 
penal los principios que espusimos en el li-
bro primero de esta obra acerca de la bon
dad relativa de las leyes. Sobre esto versa.; 
rán los dos capítulos siguientes . 

.:. 
CAPITULO XXXV. 

De la relacion de las penas con los diversos 
objetos que forman el estado de una nacion. 

Preparados y dispuestos en su órdén. los 
materiales de las penas ; fijados y esplicados 
algunos principios generales que pueden de
terminar su uso , es necesario examinar cµál 
es el influjo que deben tener en el sistema 
penal las di versas circunstancias políticas, 
fisicas y morales de los pueblos , y estable
·cer de este modo los principios de la gran 
teoría de la relacion de las penas· con los di.
versos objetos que forman el estado de un¡¡ 
nacían , para generalizar mas nuestras ideas, 
facilitar su aplicacion , y hacerlas adaptables 
á las naciones y pueblos que menos semejan• 

' za tienen entre sí. 
Para proceder con el órdén que conviene 

en una materia tan intrincada , y sín el cual 
pierden de vista la verdad el autor y el lec
tor , y consumen inútilmente el tiempo, 
es necesario empezar esta teoría por , el 
exámen de los priucipios que deben· determi-
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nar el sistema penal que con.viene· i la in
fancia de los pueblos , 'á la niñez de las so-:, . 
ciedade1 ; es necesario que arreglando el cur
so de mis ideas al de las sociedades mismas, 
se vea cómo al paso que el cuerpo ·spciat s.e , 
~esarrolla y adquiere cierta fuerz:i. y :vigor,< 
debe desarrollarse el sistema penal ; que la 
imperfeccion de la primera edad de los pue
blos no puede menos ' de ir unida con la im-' 
perfeccion de sus códigos penales ( 1) ; que 
solo en ia madurez del cuerpo polltico pue
den adqu,irir estos códigos la pcrfecciou con
veniente , y que solo ~a ignorancia de estas 
.1elaciones pudo mover á algunos políticos á 
de~famar contra el sistema de los códigos pe
nales de las naciones bárbaras , los cuales , á 
pesar de sus superficiales invectivas , tienea 
y tendrán siempre á los >ojos del observador 
filósofo aquella oportunidad que por desgra
cia no se halla en nuestros códigos , y aque
lla bondad relativa de que esta~os nosótros 
todavia muy distantes. Fechas estas obser
vaciones , pasaremos desde luego á examinar 
los principios que dependen de la relacioa , 
de las penas con los <lemas objetos que for:
man el estado de las naciones llegadas ya á 
1u madurez, y vendremos ,así á esplicar to
da la teoria fundada en el influjo que debeq 

(t) Véase lo que se dijo eo el último capitulo 
del libro primero , donde se es pusieron los prlpclplos 
generales de la N!lacion de las leyes eon la ioflmcia 
Y con la madurez de los pueblos. Jilo llevará. á m11l 
el lector que llame frecuentemente- 'su atencion sobre 
·la unidad de mis Ideas y del s1Steina de esta obra. 

· TOMO IV. 3 
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tener en el sistema p·enal las diversas ciY
cunsta.ncias politicas , .fisicas y morales tte 
los pueblos. 

Aunque la materia es vasta , procuraré 
reducirme cuanto me sea poóible. Por todas 
partes se me presentan de tropel las ideas; 
pero dejo á un -lado las que son menos nece
sarias para mi asunto. La histo,l'ia de todos 
los tiempos , lugares y pueblos me ofrece 

'.los hechos que las confirman , de los cuales 
referiré algunos , sacrificande fa mayor par
te á la brevedad que tan dificil es de conse
guh- , y poniendo otros en las notas para sa
tisfacer á los lectores mas curiosos, y no fas
tidiar á fos que no lo son tantb. Las ideas 
generales sobre las relaciones ,del sistema 
penal con la infancia y desarr-0110 de las so
ciedades , serán condenad.as por unos como 
muy atrevidas , y por otros como inconexas 
con el obgeto general de esta obra ; pero el
lector que ve todo el sist~1na que me lle pro
puesto, seguir , y tiene presente la universa
Jid.Jd de mi plan ( 1 ). , las ju:igará muy o por-

. tunas , ·6 á lo menos las tolerará considerán
dolas como el resultado de una medicacion 
profunda y de una lectura penosa, que hu
biera podido suminis~rar asunto y materia
les para una obra muy vasta, cuando yo lo re
d11:ico á muy pocos pliegos. 
' Todos los pueblos civilizados han sido 

(1_) Yo escribo la Cimcia d, la leKi,lacion para to_: 
dos los pueblos y para todos los tiempos TPnga mos pre-

1tete la propitcdad Je la ciencia , establee.ida JlOr Aris
,ttlteleH Ci1nti11 áeb,t ,u, d, uni'll&rl1Uibu1 ,t ,,,,,,,;,, 
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~11vages; y todos los 'puebloo salv-ajes ,han• 
donados á su instinto oatullal ,está.o desti
nados á civilizarse ( 1 ). La familia es la p,:i. 
mera sociedad; y,el primer(gobierno~s el g9. , 
hierno patriarcal fundado en. el 0amor , obe,._ 

iencia y respeto. La familia se estiende , s..e 
ultiplica y se divide : ,muchas·(amilias veci .. 
as forman una tribu,, una barda., .una sGde:

dad puramente natural; y_ .sus géfes, ó cabe• 
as viven entre· ¡í, del mismo modo- que, las 
aciones (2). , . .. . ,. , 

El jus majorum ,ge,.tium, 6 •sea ei derecho 
e la 'LlioJencia privada ~3), es -1:l ünic;o dcre-

\ 
. · , );f 

(1) Véase el primer éapltulo d~I lil:>ro prJmero de esta 
ra, donde ~e espu si e roo )os motive¡ de la soc'la bi lidad, 
donde solo pude olíservar los estremos, esto es , ~1 

ránsito de los hombres desde la r0atura,l im/ependenéia 
asta la dependencia civil, sin h1dicar los esp¡¡,clos inter
edios que fue necesario recorrer para llegar á él. Esta 

uvestigacion, que habrla sido inótfl para el ebjeto «que 
proponla en aquel ~p1tulo, es ahora oportuna y auu 

,tlspensable para el que me propongo aquJ. , 
(2) Estos eran los cklopes de Homero. este era .su 

olifemo, segun refiere Platon , el cual ve el origen_-qe 
dioastias en el' gob1erno familiar (Plat. de legib. 

b. XI.); y estos eran los primeros :1>atri(!rc1U ó sead 
u ~ín,:ipu de la historia sagrada. Sie(\dp soberanos 

de~dleutes en su familia, egercian uuJmperio mo
rq~!co asi en las :1>err•us c~mo en las ad'}Uiricioner de 

htJos, á los cuales por esta razo¡i llama .Aristóteles 
olit. lib. I,) a,ai,nata inrt..ument,i parentum¡ y en las ta
s deceovlrales se les d'a el nomQre de REI su,IB •. i:omo 
observa eo el fragmento tao conocido: Uti paterfq
i.u ruper 1'<:CUnia -wtelave rei su:e legauit, ita ju, er
EI ;,u '!lit12 et netir sobre los hijos, conservado por 
mismas tablas á los padres de familia, y el dere¡;ho 

1 peculio , que ha durado mucho ¡pas tiempo , sou 
nsecueocias de esta potestad primitiva. 
(a) Véase el apéndice de este capitulo, donde se 
esentará evidentemente demostrada ' esta idea, que no 

,- ... fe 

' 
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) 

\ 

r 



'1 
1 

.CIENCIA 

<ího 'que reina entre las .cabezas de estas fa
milias en esta sociedad p.rimitiva. La fuerza 
-ocupa los terrenos , , fija sus lítnites , levanra 
s~s térlllinos ó mojones., y depende su pose
-sion • . A esta ,fueua se confia la tuteta· de los 

, • !bienes, 'dé Ja, ·persona y. de los .derechos na .. · 
,forales.' lLa1. jurisprudencia f ormli}aria i11tro
ducida0 en , las ,~ociedades civiles no es mas 
..que un símbolo .6 i'máge,u ·de l? que se prac-
ti.cab~, en .aquel estada, y de lo · que practi
can los pueblos que se hallan tc;¡_davia en las 
•mismas cir.cunsta,ncias. Lo que hoy está redu
-c:i<l6 á oombresr fórmulas y . signos , erali en
tonces actos reales ( 1 ). Las cabezas de estas fa-

r 
• podrla llustrarse aqui sin' distraer demasiado lá a tencioh 
• del lector: ,, · · ' " ,, 

(I) · Qufzá por esta razon los llamaba JásHnlano juris
. 11nti,pú fl,bílla1: y en efecto el :Juz Qufriti11m de los roma-
11os no co'11tenia: co1110 lo demuestra el célebre Vico, 

• mas que' lo 'q.ue se practicaba en el antiguo estado de la 
hideptndencui naturaJl,en que homine.r ez leger (estas 
son sus propias pálabras) quidque roa manu raptebaut, 

· ÜSII capiebant , fJi tueba11tur , zuum usum , zeu pouer
·nonem ra plebaot , et zic ai l'UO reciperabant: undé erant 
•maocipla rltr a,,, manu capt111 , oe11i debitorer ,,,,,; obll
. gati : "";, Maocipationes, Usucapiones, Vendicationek; 
'tlfl uxotes usurarile, qu111 in pouu.rione e,ant, non itJ 
:,oteffote, 'flircwum, rrlooctium usurpabaot, hoc lfff, tret 
~erpetuar nocte.t urum roí raJ,iebánt .virlz, 11e in eonnde,11 
""ª"""', .reu potel'fatem anlli urocaj,ia11e tra,Ltirent. ;fu• 

- !licia duella ,e,ant, sif!e zi11gula,ia cert11111in1J iltter duo, 
v «,¡uales , \11'14 tertius non erllt judn: zuperior, qui 1011· 

,.,óve"ias vi 114tmpta áirimlJret, Yindicationes pe, f/eratll 
m,inut1f coniertionem (manos enim conserere pugnare ezt) 

" f>Í1'ogeb4n/1lr: et vlndlclae erant ,u, vere per vim .,,..,: 
'IJ.,llll, .Aetion,1 autem personour e,""' verllt conditlones, ' 

• Per- ve.,11.t autem coodltiooes crcdit<Wu cum debitoribu~, 
'}ui aat i,ificiaretllur debitum aut ceuarent, obt<Wto eolio 

' tractiz ""'"'' coodiba'ot, .rru slmul ibant domum, ut ibi 
~íri1 ,r,.i.t oervo oexi dtllit• 13,-1ol111r1nt • (1,, •• ,. , Bol 

1 
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milias terminaban sus controversias con las ar
mas en la mano ; ni habia- mas deci~ion que 
el é~ito del combate. Ju1,gat y co-¡nbatir eran 
entonces sinónimos '(1 ). Con la misma mano 
con que defendian sus derechos, vehgaban 
sus agravios. 1 

En este órde11 de cosas se ha de busc.ac 
el origen de la c!ieniela. No todo~ tie'nea la 

Jur ,,,,.;.,.,,,. gmtir,m primi rennnpuJ,licar•m fundato-re.r ¡,. 
<1u1udam imitationes vlolentlae conmutarl4nt; •t manci
patio, qr,a om11es ferme actus legitiml tran,igunto,r, 11-
berali nexus traditione (era éste el .nudo :fingido, C'>m 
cuya entrega se representaba la trlldicion ci._vil) .usuca,
pio no11 10,poris adhauione perpet•a, .red po.r.re.r.rione trin
tipio quidem corpor, 1J11atrita, deinde solo animo conservt1 
ta, usurpatio nun USIU ,apina quadam;.red modesta ap-' 
~•llatio,ie, quam tJulgo nunc cit:itionem , dicunt; obliga
tio non ultra corporum nexu, .red certo tJerbo,.,,m liga
,nine , vindlcatlo per .rlmulatam manuum consertionem et 
.,¡,,., quam Gellius appellat festucarlam (este ei:a el ter
ron del campo, que se presentaba al juez con la fórmu~ 

' la de la reivi~dic,uion: .Ajo Hunc F11ndum Me~ Es
se E,: jure Quiritir,m , que ,mientras dur6 el jus ar
canum se espresó con las solas letras iniciales); tandem, 
11t ali a omittam, conditlo, siue actio pe, sana/is non itioni: 
wediterir c11m dehitore, uel cum re debita, vel ~um re 
Q/ia , red sola denunciatione perag,batur (tmde condltio
nes postea dictai sunt condictlones, quia denunciare 1>ris
ci dicebant coodiccre. Me he tomado la libertad de re-, 
Uoir a qui varios p-,uages que se e11cuentrao separados •11 
las obras de este profuudo escritor, para ilust~ar u11a 
ver~ad que no me parece muy conocida. El que quiera 
coteJarlos , lea su obra intitulada: De uno unitJer.ri juriJO 
pincipio et fine uno, liber umu, cap. 100. 124. y 13$; la 
c¡ue publicó con el titulo : De ,onstantia jurisprudentir. 
~art • II. caf>, 3 ; y finalmente su Nr,t'IJa ciencia , líb. IV 
I• 432., 439. 480. y 483, de /11 tercera edidon de NófJOler.' 

(I) Como lo indica la etimologla misma de la voz. Kf•• 
,1, v significaba entre los griegos combatir yjuzgar. Decer• 
'":e era entre los latinos lo mismo que caide definire; y 
~s~ ~e decia decernere artnir. La misma voz se aplicó á los 
1u1c1os, porque al principio no eran éstos mas que unos 
combates, 

' 
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fuerza·, ~ lo que , es lo mismo, la, virtud (Je) 
que se ,réqujere . para esta propia tutela. Los 
mas débiles , busc,ap. el patroc1mo de los mas 
fuenes; ced1rn,á,.éstos una parte de su inde
l>~_ndencia naniral , y ell9s les ófrecen en 
cambio la 1utela de sus derecho~ , y los me• 
dios d,e su subsistencia. He aqui los fámulos 
ó sirvientes de lqs hé,roes de Homero (2) ; los 
clientes de los tiempos heróicos. de _los roma
nos (3); los ambaciirs de los tiempos heróicos 
4e los galos (4); y los homines ó vassalli rus
Sici de los tiempos heróicos mas intnediátos á 
los nuestros ( s). ' "\ 

-¡ (t) Véase la nota del capítulo XI. de· la primera pa'.r-
te de este libro. · · . 
~ '<2> Los'llama ! i"'f' ¡tt en la'Odisea lib. XVl: vers. 

, 114-8. y ·en ·otros muchos lugares. Los · griegos se servian de 
"· la vo1. J 11;,.44 para espresu los criados esclavos que se 

· ' blcleron a¡.as adelante con las conquistas. 6 f"''i' ,, I Ó 
I t•'f• f era él débil que buscaba asilo eu el mas fuerte 
¡,ara huir los riesgos á que le esponia su sltuacion, En efecto, 
l ¡«• significa lo mismo que f11tio, ' 

(3) Véase á Vico ,,Nueva cienci11, lib. l. p. 65. 66. y 
I'• 95 y 96, Dignidad LX-X. y ' LXXIX, y la obra del mis
mo autor, intitulada: De umversi juri.r princJpio· uno, et 
$111e uno, ca¡,. 104., donde demuestra con la mas vasta 
i!rudiclon , y confirma en otros muchos Jugares de sus 
obras , haber sido este el origen de la clientela de los 
romanos. 1 _ • 

(4-) Véase_ á César, lib. Pl. comm. de bell. <;11/lico, c. 15. 
(S) En •los tiempos heróicos de Grecia se llamaban 

tam&ien hombrer los plebeyos, ! dlfercnda de los nobles 
que se llamaban dioses ó hijos· de los dioses; de lo cual 
nos presenta Homero muchos egemplos. Esta es una de 
las bifinit¡¡s pruebas que nos demuestran que renov'ándo
se las mismas circunstancias v-helven las mismas ideas, 
y se observan los mismos fenómenos. Vico l¡ace ver que 
estos homine.r ó sean siervos rústicos tomaclos de los tiem· 
pos heróicos., no eran en su orígen ·mas que los prime

. ros clientes de los romanos. Véase su Nww11 ciencia lib. JY. 
t, 4-95 hasta: 510, y lH uno univerii juri.r trin.i¡,io (11, 
1111. 12!1, , 

) , 1 
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En este estado se conserva todavia en la 

mayor estension la natural independencia 
entre las cabez.as de las familias , ,c~mo que 
se consideran y son aún perfectame1rte igua-
les entre sí. l , 

¿ Se manifiesta la necesidad de defenderse ' 
de otra tribu vecina >- ó se escita en una ca• 
hez.a de estas familias la ambician de soju:z.• 
garla i Con vida á los demas á que le acompa
ñen en su espedicion. Aceptan la invitacioa 
todos 6 parte de ellos, y seguidos de sus 
clieutcs acompaña11 á su caudiHo (1 ). Si el 
éxito de la 'guerra es igual por ambas partes, 
permanece¿ las cosas en el antiguo' estado. 
Pero si una tribu sojuz.ga á la otra , como de
be suceder despues de algun tiempo, enton
ces el vencido es esclavo del vencedor. Sus 
bienes , sus tierras y los individuos de la tri
bu se dividen entre los veucedores. El pais 
es gobernado por un gefe , por sus compañe .. 
ros , y por los soldados que repr-esentan la 

arte libre de la nacían , mientras que todo 
o demas queda sujeto á la atrocidad y á la 
umillacion de la esclavitud. El gefe es el 

caudillo que condujo la- espedicion ; los, com
pañeros son los patricios , ó las cabe:z.as de 
las familias que le acompañaron ; y los solda
dos soa sus cliente~~~ caudillo se le señala 
una parte del territC'fo y de lci1, bienes deJ 
vencido; la otra se divide igualmente entre 

_(J) Esto ~s lo que segun las historias di! todas las na
ciones, ha sucedido siempre en las circuust;¡¡acias de que 
hablamos. • 

.. ' .._, 

.. 
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los compañeros, y é~tos subdividen la suya 
e'ntre 'sus clientes. 

Aqui empieza el estado de barbarie , que 
siendo el exordio de la sociedad civil , dista 
todavía mucho de su perfeccion. La desigual• 
dad de bienes y el hábito de la subordinacion 
militar destr-.uyen una parte pequeña de la 
independencia _11atural , pero · dejan la otra 
en toda su estension. · 

El caudillo, el rey, ó co~o queramos lla
marle, · es mas fuerte que cada patricio; pero , 
reunidos éstos son mucho mas fuertes que él. 
Del mismo 'modq , cada patricio es mas fuer •• 
te que cada uno de sus clientés ; pero reuni
dos éstos son mucho mas fuertes que él. Esta 
desiguildad recíproca de fuerza y debilidad 
tonserva en este estado aquella gran parte de 
independencia natural , de que acabamos de 
hablar. Observándola ~or el único a~pecto que 
interesa á nuestro objeto , se manifiesta y de
be manifestarse en toda su estension en el 
sistema penal. 

Un se11ado débil y tumultuoso, compues
to de los patricios y del rey , egerce una par
te pequeña y casi invisible del poder legisla
tivo; pero el egecutivo y particularmente el 
egercicio del derecho de castigar , ó sea de 
la venganza personal , ha de quedar aun mu
cho tiempó en manos de los individuos. Se 
halla este estado demasiado inmediato al de 
la independencia natural , para que pueda 
obtener la cesion de un derecho tan precioso. 

_ Es preciso, que subsista aún esta parte del jus 
majorum genfiam , pues solo puede irse des
truyendo de un modo insensible. Asi pues, 
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se debe principiar por haa,er en ella algunas 
modificaciones , y establecer ciertas formali• 
dades que deban acompañarla (1). Pero la 
venganza de la ofensa continúa siendo su mo
tivo, y el único objeto de la pena. El cuerpo 
social no toma parte alguna én los atentados 
entre individuos. ' 

E11 este estadi, de cosas , dice Aristóte
les ( :l) , no puede haber Íeyes penaLes para ca.s-

(1) Con estas formalldades se debe tratar de preca
ver cuanto sea posible el abuso en el egerclclo de nste 
de recho. Dejo al lector la aplicacion de esta teoría á 
los hechos que nos muestran que lo que yo digo que de
ber ía hactrse, es puntualmente lo que hicieron los pue
blos constituidos en e :as circunst.nclas. Creo que la voz; 
guiritart Je los romanos, aplicada en los tiempos civiles 
á algunas acciones judiciales, estuvo destinada en su orl
~11, esto es, en aquellos tiempos primitivos en que se 
ha:laban los mismos romanos en .el primer periodo de 
b~rbarie de que hablamos, i indicar una de estas for
malidades. Antes de llegar el ofendido á tomar vengan
za, debía q1tiritare, esto es, llamar y anunciar á los pa
tricios, que ya entonces se llamaban quiriter, la oJeusa 
que habla recibido , y la venganza qu~ queria tomar de 
~L ' 

Refiere Homero una formalidad semejante observada 
eotre los de ltaca ,.los cuales, segun la descripc!on que 
hace dr ellos, se enceutraban en el grado de barbarie 
que aqui se supone. Ofendido Telémaco de los robos que 
los amantes, ó 6ean los patricios hacían continuamente 
H s,1s ganados, los convoca, y despues de manifestarles 
los agravios que le habian hechG, y de interesará los 
dioses en sus quejas, dice: 11t111T11 va, "U' t71ftrT.i: loµw, 
uro~-, 01111{tt, impune deinde intra domum vor occidam. 
Odyss . .U, vers • 145. 

(2) Aristot. de republ. lib. ICI. Debe pasar mucbo tiem
po antes que el cuerpo social pueda tomar parte en las 
ofensas privadas. El primer caso de esta especie, que 
nos refiere la historia romana , sucedió en tiempo de T11• 
lo Hostillo con motivo de la muerte de Hor•ci•. Homero 
oos hace ver q_ ue en la época de la guerra de Troya el 
griego homicida no ~taba obligado á permanecer fuer.t 
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tigar los agra,z,ios y defender loi ile-,·echos priva
dos; siendo la falta de estas leyes la que di6 
lugar á que los poetas y los historiadores lla
masen aquellos tiempos, iiempos de ipocencia 
y siglos de oro. Creyeron que no habia leyes 
penales , por'iue no babia delitos. Pero las 
leyes son entonces los brazos, la lanza y ia 

· espada del ofendido. Estos son los" vengado-_ 
res de sus agravios y los conservado¡es de 
sus derechos , en los cuales , como se ha di
cho , no toma parte alguna el cuerpo so
cial.-Si el ofendido perdona al ofensor , y1, 
no tiene éste por qué temer. Los únicos deli
tos en que se egerce el jus minorum gentium, 
ó el derecho de la violencia ¡,ública ( t) sun los 
delitos de esiado , y éstos en semejante socie
dad son solamente los delitos rdig'iosos ( 2 )· La 

ele su patria sino hasta el momento ei¡ que se diesen por 
satisfechos los parientes del muerto, e11 cuyo ca~o quP
tiaba libre de todo riesgo y de toda pena. (Vid. Feith • 
.An tii¡. Hom. lib. II, c. 8. p. 187.) Por consiguiente , el 
derecho de castigar e,staba entonces entre los griegos en 
manos de los particulares. Entre los germanos se conser
vaba aún en toda su estension el derecho de la venganza 
personal en los tiempos de Tácito, esto es, mas de dos 
siglos despues de haber pintado César !ius costumbres , y 
de b'aber tenido aquellos pueblos muchas ocasiones de 
conocer y tratar á lo~ romanos. Surcipere tom inimicitior 
.tui patrir, seu propinqui, quam anicitia.r neceue est; neo 
implocabiles duYont. Luitur e,,im eli4m homfoidium certo 
ar~entorum ac pecorum numero, rec,pitque .ratirfactionem 
unÍ'l.lerra domur, utiliter in publicum , 9uia pericuJo.riorer 
.t•ut 'inimicitia, juxta libertotem. Tilcit. de morib. German. 
eap. XXI, Véase tambien el capitulo Vlf. de la misma 
-obra. 

> (I) Véase d apéndice á este capítulo, donde se ha
llará la distlncion entre el 7u.r majOf'Um gentiuru y e1 jul 
,uinOf'Um gentium, 

(a) N! quili in11uifur1110 f'111;iunto. Ne qui.r niri per fOf't,;r 

\ 
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s:upers.tici9n, cuyo au_:<ilio impl?raron l?s. ge
fes de estas sociedades para suplir la debilidad 
de los vínculos sociales , conserva en ciert~ . ., 
modo el órden público con el socorro que su
ministra 1a teocracia: Todo lo que es público, 
ó de derecho público es objeto de la i11spec
cion ó del patrocinio de una deidad. ,Po_r 
consiguiente los atentados contra el publi-
co son delitos contra · la divinidad , á- la 
cual es necesario aplacar. La pen~ son las 
preces ó súplicas públicas (supplicium) ( 1,), 
a víctima el delincuente (sacer esio) (2)1 los 

urbem i11greditor, ne-11e egreditor: mtBnta sancta nmto. 
He aqui dos le-yes reales de los romanos, que se han con
servado hasta nuestros tiempos. Ai'.ládase á esto la refle
llion de que el primer uso ' que hallamos haberse hecho 
en Roma:~ la pena del Culeo durante la dominacion de 
los reyes fiie adver.rus deorum vio/atores. Y. Valer. Ma:c. 
lib. l. cap. I. ,ium. 13. 

CI, De aqui se llamaron las penas su¡,plicia, ,porque en.. 
su origen no eran mas que unas sóplicas dirigidas á los 

ioses. Asi las consideraron los germanos (T~it. De mc>
ib. .;erman.) y lOi galos (C.:es. ctm1ment, de bell. gall. • 
lb. VI. cap. 15. 
(2) Sei. Quü. Termimwn. E:carsit. Ipso.r. BO'Vtis, Que. 

J'acrei. Sunto. Este es un fragmento de una ley real del có
digo papiriano, referidp por Fulvio Ursioo en las notas 
al libro De lt¡¡ibus et .renatuscon.rultis .de Antonio Agus
tio. Tenemos otros fragmentos semejantes, de que no ha
cemos meo.ion por no alargarnos demasiado. Las leyes 
d_e las xn. tablas conservaron despues esta espresion an
tieua en las condenaciones á pena ca;,ital, y aun en al
gunos casos espresaban el nombre de la divinidad á que 
era inmolado el delincuente. En ellas encontramos consa
grado á ';fl,.piter al que babia violado á un tribuno de la 
plebe; á los Dio.res _de lo, podres al hijo implo, y á Cere.r 
al que babia quemado las mieses de otro. Estas no son 
mas que unas consecuencias de las éostumbres antiguas 
Y primitivas nacidas dela necesidad, y conservadas luego 
por el uso. Haré s?bre. ést? una reflexion , y es que me -
parece que en esta 1nsutucio11 se encuentra el verdaderQ 
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jueces y egecutores ó verdugos los sacerda. 
tes, á quienes la opinion pública da aquc;lla 
fuerza que falta al gobierno (t). Su autori-

orlgen de los sacrificios humanos, tan comunes entre las 
naciones bárbaras. La feroz supersticion de inmolará la 
divinidad un hombre, como se Je Inmola ria un macho 
cabrio ó uu buey, debió estar limitada á muy pocos pue• 
blos, y mas bien cuando llegaron á depravarse que cuan
do se hallaban en la infancia. Los sacrificios humanos, 
comunes á la mayor parte de los pueblos en su.lnfaucia, 
no hubieron de ser mas que los sacrificios de los malva- . 

, dos , de los cuales acabamos de hablar; y ea efecto, los 
reos á quienes se quitaba ta vida bajo este aspecto reli
gioso, eran antes execrador, ~.rcomulgado.r, ~ntregado.r á 
las /"1'ria.r; y éstos eran los diriJ' devoti de los latinos, y 
los«v«.5°•:µ«T« ¡ie los griegos. Esta costumbre, quepa
re~e supersticiosa y feroz, fue comun á diversos puPhlos, 
porque lo fue .tambit'n su necesidad en las circunstancias 
pollticas en r¡ue la hemos fijado. 

(I) Hallamos 'en casi todas las naciont's biirbaras, en la 
época de su barbarie de q11e hablamos aqul , la judicatu
ra unida al sacerdocio en• tos delitos que se referiao á 
la divinidad. Véase á Dionisio de Halicaro. Uh. 11., á Es
traboo, lib. cv., á Piaron de legib. lib. Vt. y lib. vur. 
init., á Justino, lib. XI. cap. 7., y el precioso pasage de 
Tácito, de ,.orib. German. cap. 7., que dice: Cteternm 
rieqMe animadvertere, neque vincire, nequt verberare guidem ni
si sacerdotibur permiui,m, non guari in p1Bnam, ,iec ducir 
ju.r.ru, .red. '1elut Deo imp,...a11te, quem ade.r.re bellantilnu 
credu11t. Entre los gatos eran los D,..¡¡4,u jueces y verdu
gos á un mismo tiempo. Véase á César, Comm. 'de bel/. 
gall. lib. 'fTI. cap. 15. Quizá procedió de este mismo prin• 
cipio que en algunas monarquías de Asia haya contloui
do siendo un cargo honroso el de verdugo con el titulo 
de jran sacrificador, como se ha observado eo otra par
te: y este es sin 'duda et motivo porque en todos los 
gobiernos bárbaros ha estado siempre el sacerdocio e.1 
el cuerpo de los patricios , y el gefe ó el rey ha sido ca
si siempre el sumo sacerdote: Pafre.r .racra magistrat11r-
9ue .roli peraeunto, incuntoque. Sacmrum omnium polu
tos rub reeihur e.rto. Sacra Patre.r custodiunto. (:Le-" 
Jte6i.i) Vid. Dion. Halic. lió. Il. Haciendo Aristóteles en 
los libros de política la division de las repúblicas , cueu~ 
ta e11tre i:lias loa reinados heróicos , en los cU1Jler , dice, 
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dad no humilla la fierez.a del bárbaro , el 
cual, al paso q11e aborrece la dependencia de 
los hombres, está muy dispuesto á teconocer 
la de los dioses. Estas egecuciones de la pi:na 
juntamente con las causas que dieron lugar 
á ellas , se conservan en el cuerpo del sacer
docio por medio de una tradicion que se 
oculta al pueblo. Por eso laa leyes penales se 
llamaron e,cempla , y el derecho que las con
tenía se llamaba jus arcanum ( I ). 

Volvamos á los delitos contra los parti
culares. Hemos dejado el egercicio del dere
<:ho de castigar en manos del ofendido , y ne, 
hemo11 hecho mas que obligarle á algunas 
formalidades. Este primer paso , que en rea
lidad es muy pequeño, es y debe ser seguido 
de otro despues de algun tiempo. La vengan
za obra con el mayor impetu en ios bárbaros, 
en los hombres que no estan aun civilizados. 
En el primer instante no conoce limites : y 

lol reyu <licta&an /tu l1yu dentro de svr trtador, dirigia,e 
la euerra fuef'a de ellor, y utaban á la cabeu, dt la f'eli

'.iJ ion. (Polit . lib. 3. edit. rnmPetr. Victor. p.261. y 26:i.) 
, 5.a efecto , el primer rey que separó en Grecia el cetro 
_dd sacerdocio, fue Erecteo. (V,d • .A.pollod, lib. III.) Los -

i reyes de Roma fueron tam~iea ~eyez de lar cosa.r sagra
ilu <iu,u rJcr0n,m); y ast es que aun despues de la es
pulsion de éstos se dió el mismo nombre al gefe de 10.s 

,fttialrs_. En fin, bailamos los restos de este mismo es
plritu en la consagraciou de los reyes, egecutada ea los 
tiempos hárb,lros que sobre•lnieron despues. ,Sabemos 
qur Hugo Capeto hacia que se le llamase conde y abad 
it Poris; y teaemós en los onoler de Bof'goño escrituras 
aotlqulshnas ea que muchos prindpes de Fnncia se in-

t tltulabau comunmentr condu y abader, ó duquer y abader. 
.. (1) Vt!asr sobre esto á Vico de uno uni'tlef'ri ;uris p,-in
~i•, n :liru vno, lil,. un. cap. 167, ,t 168, , y la Nuw• 
n,,ui11 lib. r. 1>i1nillild ~a. 

·' 
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asi, obligar al ofendido á que interponga al· 
guna dilacion en ,el egercicio del derecho de 
castigar es lo mi~mo que debilitar la fuerza 

' de su pasion, y evitar en gran parte sus es• 
cesos, He aqui lo que en este estado de cosas 
debe prescribir la autor,idad legislativa, y lo 
que prescribió efectiva mente ( 1 )· 

(r) Sin recurrir á la historia de los tiempos bárbaros 
mas inmediatos á los. uuestros , que podría dar mucha 
luz á esta verdad, y ea que supongo mas universalmen• 
te· instruidos á mis lectores , encuentro en la barbarie 
mas remota , en los tiempos heróioos de los pueblos an
tiguos , una prueba de ella que me parece no debo pasar 
en silencio. Entre todos los pueblos barbaros hallamos 
ta lnstltucioo :le los asilos anterior á la de las leyes pe
Jlales, esto es, en aquell.>s tiempos en que el egercido 
del derecho de castigar estaba todavia enteramente en 
manos de los individuos, Eu Eurlpldes vemos :i Aadió
maca refugiada en el templo de Tetis (.And.-om. -act. l.). 
Vemos que en la tragedia de Hécuba se acousej:i á Poli
xeoa que se refugie en los templos y cerca de Jps altares 
para evitar la muerte (1.'t, VfH ~""' '' 1/J"11F¡>t /',<d¡.ut,. 
abi ad templa, ,ib.i ad altaria &c. (Euri,p. Hecub.). Vemos en 
Homero que Fell"io busca en el ara de Júpiter un asilo 
contra Ulises. (Homer. Odyu. XXII.) Vemos á Priamo 
refugiado en el ara de Júpiter Herceo despues de la to
ma dé Troya ( l'ausaniaS' in Corinthiacir); y en el Edipo 
ColoneodeSófocles vemos oue Edipo se refugia en el bos
que de las Euménldas, ademas de otros mil egemplos que. 
omito por no ser prolijo. Reflexionando sobre esta instl
tucioo universal de los tiempos heró!cos, busco su cau~a, 
y veo que no podla tener otro objeto en los tiempos de 
que se trata, ~ino el de librar al ofensor de los prime
ros ímpetus de la venRanza del ofendido, y dejarle uo 
espacio de tlempo ea el cual pudiese buscar los medios 
de aplacarle Cfin dones, coa ofertas , con ruegos &c., 6 
que bastase, si no para destruir, á lo menos para. entibiar 
el lmpetu d~ la ira, y precaver los escesos de la vengan-
1a. El tt>mor de iu~urrir en la peoa del racrilegio, que e.n 
actu~I estado de la sociedad debia ser, como acab::mos 
de observar, un di-lito público, porque era un delito co
metido cotra los dioses, debla alejar al ofendido de todo 
1teotado cootra iu ofensor, mleotras éste permaoecip ·• 

. ' 
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E5tC establecimiento trae otra ventaja, 

orque como en este estado de cosas el únic_o 
bjclo de la pena es la venganza dei ofend1-
o y está en su mano el derecho de vengar-
e ,' de perd¡)llar ó de transigir , se sigue 
ue cuando se le obliga á esta dilacion , es 
uy facil que templándose su ira con el tiern.., 
o , se aplaque mediante una prestacion que 
e acarrea una ventaja más real. Para dar á. 
ste esiablecimieato el apoyo de la fuer:r.a, se 
oncede al ofensor un garante para que le 
efienda de la ira del ofündido mientras dura 
l inlervalo que debe mediar entre el delito 
la pena , entre la ofensa y la vengan:r.a. El 

.::tricio, el sefior es el garante de su cliente, 
e su hombre, si es este el ofensor; y el rey, · 
l gefe de la nacion es el garante del patri
·o , del señor, si es este el delincuente. Cuan
o se verifica la composícion , despues de pa-
·,u el ofensor al ofemlido el precio estipula
º , debe pagar á su garante los g:istot de la 
JStodia ( 1). He aqui el orígen del fred,m1 

n el :1sno, el cual no podia menos de •~er muy penoso 
ara un bárbaro, que apretia sobre todas las cosas la U
rtad personal. Considerado pues el asilo bajo este as
cro no era mas que uo Intervalo entre la ofensa y la 

engauza, ó una. trPgua, durante la cual podia estipu-
arse la paz, ó evitarse parte de los males de la g9erra. 
1e s lrvo de esta espres1un , porque uo es ¡,osibl(> ;uponer 
ue eu el estado de barbarie se resolviese ulugun hombre 

estarse per¡,etuameot'! en un templo, -por evitar la 
eor,anza del ofendido. Este esfu~rzo no podla 5€1' mas que 

.,4 r,,,,¡,u~ ; y por eso le consfdero como un simple ioter• 
valo ó d1lac1on. 

(1) Tacir. lU #Mib. Germo,., 

.,. 
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de los tiempos bárbaros mas inmediatos á los , 
nuestros (1), 

Este segundo paso facilita con el tiempo 
otro mucho mas eficaz. Hasta ahora ha sido 
necesario dejar al arbitrio del ofeadido la 
estension de la pena y' la cantidad de :su re
dencion. En efecto z cómo hubiera sido posi
ble prescribir al hombre arrebatado ' de ·ica 
un limite á su venganza , cuando ésta podia 
seguirse inmediatamente á la ofensz ? ¡ Y có
rno se habria limitado la redencion sin limi• 
tar antes la venganza~ 

Era pues necesario disponer al bárbaro á 
esta doble operacion , obligándole á dejar pa
sar cierto tiempo antes de •,poder egercer su 
derecho en el ofensor : y como la dilacion de 
que se ha hablado evita los escesos.de la ven
ganz.a al paso que facilita la composicion, abre 
el camino á la autoridad legislativa paca dar 
otro golpe, mucho mas fuerte que los dos pri• 
meros , á estl:l parte de la independencia na
tural, fijando la estension de la pena y la 
cantidad de la redencion. Se establece pues el 

C1) Véase á nu-Fresne, Glonar • .,oce fredu,n et falda. 
Esta era la suma q11e percibiau el ofendido y sus parien'
tes; y aquel el precio que se pagaba_ al garante por la 
custodia. Se conservó despues e&le nmmo derecho, auo 
cuando era diverso su objeto , esto es, cuaodo no era ya 
necesaria la custodia del ofensor, porque se babia priva
do :i los particulares del derecho de la venganza, ó sea 
tlel egerckio del derecho de castigar. No se hizo mas 
que establecer Jos casos en que se debla pagar el fre-

" llum, lo qlle sucedla cuando habla qfeansa. JU mal que 
se hacia sin voluntad no estaba sujeto aJf,-1dum. Véase el 
código de los ripuarior, tit. 70. y 46., el de los ,on5obar-

¡• dor, lib. J. L'ap. 31. §. 3., la ley sálica, tlt. ~8. §. 6. 
•, y las fórmulas a. 3 • .f• y 17. del lib. 1, de Maréulfu • . 
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lion , y por · él se arregla el valor de r..J 
ulta. ~ ¡¡,. 

E d 1 l . . . d "'"' . -, ~,,_/i!:. ~ sta pena e ta 10n , tan cr1uca a r-r , •e,~ ·} - e, 
uestros criminalistas que solo saben fijada ;.,t.:€:1!;,o ,.;¡ 
ista en los objetos que los rodean ; es_ta ~ ·' ;·~ ~ .. ?;I 

que debe ser desterrada del código de 1.o{ . . ~ 
nacion que ha llegado á su madurez (1), lf Cil~\\ ~ 
sin embargo en el estado de la sociedad ~e 
e hablamos la iostitucion mas sabia y la 

as oportuna para sus circunstancias políticas. 
En efecto , la vemos establecida erí todos 
pueblos que se hallaron ó se halian ea es

estado ( 2) ; y si Lock,e mismo hubiese de 
oponer un sistema penal para un pue
o que se hallase en el grado de barbarie en 
e nosotros le suponemos , establecería el 
lion, como le estableció Pitágoras (3), y . 
mo le establecieron nuestros bárbaros pa

res. Veamos sus ventajas. 

(1) Hablo de\ tallan in genere , y no del que ha sido 
optado por la saodon penal en algunos casos. Este 61-

o pueoe convenir aun á los pueblos que hao llega
al 01ayor grado de madurez: y nosotros le hemos 
puesto, 11 egemplo de Roma, por pena de la ca
nía ; pero el primero conviene solamente i los pue

los que se hallan en aquel periodo determinado de bar• 
rie. 
(2} Los europeos que bao encontrado algunos pueblos 

A01é_rica en aquel grado preciso de barbarie de que 
ablamos , hao visto establecido en ellos el uso del ta
loo del modo que le hemos propuesto. Véase el Viag• 
1 Cor,11/, tom. l. pag. 208~,el de ;f. de Lffy, pag. 271. 

la Hirtoria g,ne,111 de lor 11iager, tom. lV. pag. 3s4, 
a-is. 
(3) Aristóteles en su Ética llama al talion j,,rto pita

rrf,o, porque le estableció Pitágoras en la Grecia mag
na , babiéndola hallado prci:liamente en el eatad11 de bar
ltarie de que se trata. 

TOMO IV. -t 

/. 
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Fijado el talion como med}da de toda pe
n.a, y establecido al mismo tiempo el valor 

··de la redencion que le corresponde en los 
diverfos casos , ó á lo menos en los mas fre• 
cuentes , se dá al pueblo la _primera idea, 
aunque imperfecta, de la proporcion de la 
pena con el de,ito y de la coínposicion con la 
pena. · · . . 

A esta primera ventaja se agrega otra mu• 
cho mayor. El que no puede soltar lihremente 
la rienda á su venganz.a , p.i hacer trias daño 
á su ofensor que el que r.ecibió de él, de,, 
]a coa gusto á otro el cuidado de castigarle, 
y de vengar el agravio recibido, cuando no se 
\determina á aceptar la conmuta<¡ion pecunia
ria. El poder legislativo puede y debe apro
yecharse entonces de esta di~posicion que se 
ha ido for~ando . insensiblemen_te en el pue
blo , para conver,tir la violencia privada en 
violencia pública, para arra,ncar de las manos 
de los particulares el egercicio de castigar, y 
conferirle á ·una magistratura análoga á las 
circunstancias politicas en que se encuentra 
entonces la nacion. 
· El patricio juz.gará y castigará entonces 
como magistrado á su cliefite ofensor; y el 
rey juzgará y castigará como magistrado al 
patrició delincuente. He aqui él :cs(ado en 
que halló Úlises á los feacios ( 1 ). He aquí 

(1) Homero, .aquel grande historiador de la barba
rit, aquel poeta que ofrece al filósofo los materiales 
para observar los diversos estados por los cuales deben 
pasar lof puebtos .para llegar al estado civil, nos mues
tra á los tei¡cios en este úl.tilDQ periodo de barbarie do 
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lo que sucedió en Roma en tiempo de los 
últimos reyes ( 1) ; y lo que sucedió igual
mente en las naciones bárbaras mas inme
diatas á nuestros tiempos , cuando se hallá• 

que hablamos, y nos pinta en pocas ' palabras su for
ma de gobierno. Doce reyes, ó sean patricios goberna
ba u la plebe ( 1-,,uv) dividida en diferentes barriadas 
ó tribus, y el decimotercio rey ( .Alcinoo) juzgaba á 1~ 
doce reyes inferiores ó sean patricios. En el disc:urso

uc atribuye á Alcinoo, se sirve de estas palabras : 
A•/,,.,,. )'"'f ""'""' /1/,úl• "'f"IVfl.,..tU f, .. 1111'.IJtl 

AtXº' ,.,,vi111, "f'""""lvcetTot I',,,., "'"ur: 
Duodecim tnim in populo pra!clari reger 
Principu imperant, terti1udecimus ar,tem egó ipre. 

omer. Odyu. lib. Vlll. v. 390 y 391. Para confirmar,
eo mi sistema basta leer toda la narracioo que· ha-

e con este motivo. ' 
(I) Por este medio acabó Tarquino con grao nóme
de patricios. Hay un argumento fortlsimo de que 

1 rey en rste óltimo periodo del reinado berólco de · 
os romanos juzgaba á los patricios , y es que despues 
e la espulslon de . los reyes pasó esta prerogativa á 
s cónsules, los cuales heredaron gran parte de los de

bos de los reyes. Bruto hizo uso de ella para casti
r á los partidarios de Tarquiuo y á sus propios hi
s. Hemos observado en otra parte que la ley Valerla 
e la primera que moderó esta perniciosa prerogati-

a , abolida despues enteramente por las leyes de las 
oce tablas. Es verdad que eo estas. leyes se habla en 
eoeral de ciudadano de Roma; pero demostra'remos 
uy prootoen otra nota que entonces oo podian enten

erse por ciudadanos sino los nobles. Por coosiguieñte 
de~echo que los cónsules heredaron de los reyes 

ara ¡uzgar de la vida de un ciudadauo, era el de 
gar á los patricios. Tenemos ta mbien varios argu

entos de que los patricios juzgaban como magistra-
os á l?s clientes que componían la p\ebe. Asi lo prue• 
. el citado fragmento de la ley real. Patnt Stlcra ma• 
rtrtlt11sf11e solj perogunto, ineuntoque: y el que lm¡iooe 
na fu~rte pena al patricio que abuse de este dere
~: .r, patronu1 Clienti frtludem fecerit , .acer esto. Este 
limo fragmento nos Je conserv,ó Servio comentando 
verso del sesto libro de la Eneida que acaba : aut 

* 

' 1' 
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·ron en aquel grado de barbarie que se ~cer
ca mas ar estado civil (1). 

Aqui empie-ia el jus scriptum ; y la ley 
escrita 'eu este estado de cosas no es mas que 
la tarifa de los precios con que se /deben 

- , componer ó transigir las diversas especies 
d~ 9.fensas (:2). Al determinar estas sumas, 
no puede entonces la ley desentenderse de 
la desigualdad de condicioues entre patri~ 
cios y clientes , y eHtre ·clientes y siervos: 
Se determina pues la cantidad de la· compo

. sicion por la condicion del ote11dido , ·por la' 

fraut innera-Clienti. Es tambien- muy veroslmil que la 
reparticioo ó divisioo que en tiempo de tos últimos 
reyes se hizo de la plebe en varias tribus , tuviese el 
obieto de distribuir la jurisdicciou de cada patricio en 
su clientela, sobre cuyos Individuos debla egercer el po
der judicial en los juicios famillares. Son muchos los 
argumentos de que podrla valerme para probar esta 
conjetura ; pero los omito en obsequio de la brevedad, 

~1) Son tan notorias las jurisdicciones sel'loriales en 
este último periodo de barbarie, que serla inútil todo 
documento relativo á este objeto, pues solo podria du
dar de ellas el que Ignorase enteramente la historia. 
Por lo que hace al derecho del rey para juzgar á los 
patricios, ó sean los Procer~~ ú Optimatu , como los 
llaman los· códigos de estos pueblos, uo sé cómo ha 
habido quien dude que el rey , asistido de su consejo 
privado , no solo tuvo este derecho , sino que le eger
ció. Las leyes , las formulas y los historiadores de 
aquellos tiempos evide11cian esta verdad. Véase á "Cre
eorlo Tur. lib. VI. cap. 32 y 35, y lib. X. cap. 18 y 19. 

- .(2), Véanse todos los códigos bárbaros en :a Coleccion 
. de Lindenbrogio, y particularmPote el C6di¡;o de lot 

lo,igobardot lib. l. tit. 6 §. 3. , el de los f"risouu , tit. S• 
y siR., el de los IX>rgoño,ie.r, tit. 5. 10. II. 12. , el de 
•los alemaner, tit. 58. §. 1. y 2, la ley .rálica tit. 19, 
21. 31. 61. y la historia 4e Greeorie1 turonense, 11• 
bro lV. cap. 28, 

. -.,. 
1 
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del ofensor, y por la naturalezi de_ la ofen-
sa ( l ). Hay aun mas. . 

Las concausas morales y política§ que 
aproximaron el pueblo á la civilizacion ; la . , 
consentida privacion del egercicio del dere
cho de castigar y de la vengauza natural ; el 
lento, pero se,1sible progreso de las costum- . , 
bres, y la diminucion de la ferocidad, que· 
debió resultar ne..:esari:wtente del hábito de 
vivir juntos , y de la re-.i\1rocidad de los ofi
cios sociales , pusieron á la autoridad legis
lativa en estado de poder establecer este sis~ 
tema penal bajo un aspecto' muy diverso del 
antiguo. Ya no está en mano del -ofendido.
elegir emre el talion y la composicion. La 
pena pecu Liiaria es la peua ordinari~; y la 
estraordinaria es el talion. Cuando el delin
cuente ó el ofensor ~o quiere ó no tiene con 
qué pagar el precio fijado para la COD,lposi
cion , se le condena al talion , y la faculta(\ 
de elegir la pena está , por decirlo as.i , en 
la persona del ofensor, y no en la del ofen
dido (2). Muchas son las ve!'}tajas -de este 

(1) Véanse los cit~dos títulos del C6digo de los bo.-"
ponu , y ademas de éstos los títulos 26. 30. 33. 48. y 
la lty sálico en algunos de los títulos citados y en el 
37 , 41, 43. art. 6 7, y li. Con este código estan con
formes los demas. 

(2 ) Hablaudo Gelio de la ley real, que se insertó 
despul'S en las tablas deceovirales ( si memb.-um rupit-, 
"! cum <O pucit, ta!io esto), oos hace ver qlM! eu aquel 
tiempo, el cual corresponde al periodo de bart-arie de 
que hablamos , estaba eo maoo del ofensor y " oo del 
efe!JCiido eleg~ r entre el talioo )' la composiéion. Reu111 
l d1~ ) habuiut f'11t1dtatem pociscendi , tt , no11 necesse 
lcab:uue pati talionem tüsi eum eleeiset. ,( Véase á Gelio 
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método ; pero las principales son dos : la 
primera , acabar de destruir el antiguo de
recho de la venganza personal ; y la segun
da , evitar gran parte de los vicios inheren
tes al talion , que en este estado de cosas no 
se puede abolir todavia , pero conviene mo
dificarle. 

Si comparamos este último peri?do de 
barbarie con el prjaero , hallaremos que se 
ha corrido un esp~o inmenso. Ya no e~is
te la venganza personal ; no es i11deter,111ina
da la pena; no es arbitraria la composicion; 
no está en mano del ofendido el talion ó la 
multa; hay jueces y leyes ; hay un código es
crito, y magistrados que le aplican á los di
versos casos. 

Este sistema , muy imperfecto en sí mis
mo, pero el mejor que permiten las circuns
tancias en que suponemos la nacion, debe 
producir necesariamente un. gran mal con el 
transcurso del tiempo, y este mal debe pro
ducir de:,pues .un gran bien. La autoridad de 
juz.gar y castigar éoncedid'l al rey para con 
Jos patricios, y á los patricios para con los 
clientes, unida á las ~emas prerogativas de • 
su condicion política, está colocada en ma. 
nos demasiado fuertes , para que con el tiem
po no llegue á causar graves desórdenes. 
O el rey se servirá de este instrumento pa-

lib. :XI. cap. l. y á Sigon. ti.e fudicii.r, lib. 11. cap. 3. 
~n los códigos de las naciones barbaras que se suce
dieron despues, se halla generalmente establecido es
te método: y asl es que el talion se impooia solamen
te cuaodp el reo oo queria , ó no tenia con qué pagar 
el precio de la composicion. Vease entre otras la ley 
tálica eo el Jit. Vl. - ' 
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ra oprimirá los patricios , ó los patri~ios 
para oprimir á lqs clientes. En el primer 
caso la oprcsion armará á los patricios con
tra el rey, y en el segundo armará al cuerpo 
de los clientes, ó sea á la plebe, contra los pa-
tricios. En el primer caso se unirá u los patri-
cios á la plebe para espelcr al rey, y en el se-
gundo se unirá la plebe ál rey para oprimir á 
los patricios. En el primer caso se fundará la 
aristocracia , como sucedió en Roma ( 1); y 
en el segundo la monarquia , cotrio ha suce-
dido en hs nacioues de Europa. 

(I) Es un error crePr que Bruto iostitllyó en Roma 
la democracia . SI despues de la espul,ion de los Tarqui
nos decayó el sistema antiguo d~ la ciientela , no por 
eso obtuvieron parte alguna eu el' gobierno los indi
viduos que la format>an, y componian el cuerpo lla
mado plebe. Continuaron por ~lgun tiempo sin cono
cer otro dominio que el bo,iitario, instituido en el cen,o 
de Servio rulo, indicio de dependencia y de servidum
bre · y cuando con la segunda ley agraria , que fue 
el otjeto de la primera ley inserta en las doce tablas, , ' 
obtuvieron el dominio quiritario , era este todavia múy 
imperfecto en el uso que hacian de él. Como la ple-
be no tenia aun caJ'amientor Jo/emne, , no tenia tampoco 
sus efectos civiles , como son la patria potutad , la 
11ddad, las •gnacio11e1, las gentilidadu v ías ruce,íoner 
legilimu. Hasta que recibieron los plebeyos connubi11 
pa.trum, que es lo mismo 4ue el.derecho de los casa-
mieotos solemnes, y no el derecho de emparentar con los 
patricios, como se cree generalmente ; basta que les 
comunicaron los patricio, este método de casamientos, 
que segun la definicion de Modestino es omnir diflini• 
et huma ni ju,i1 comm11nicatio , no podla n considerarse 
c~mo ciudadanos. Si no participaban de los d'ectos ct-
v1les del casamiento t cón,o hubieran podido participar 
de _sus efectos polltic<,s 1 Cuando obtuvieron esta prero-
&attva d~spues de tantos clamores y amenazas, eotof\- · 
ces fuero o dudada nos ; pero aun asi hubo de mediar 
alguo tiempo autes que la soberaola pasase al pueblo 
compuesto de nobles y plebeyos, pues hasta entonces 
110 se entendía-por pueblo sino el cuerpo de los 11obles, _; 

J, 
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El gobierno democrático ha de nacer pre
cisamente de la corrupcion· de una de estas 
dos constituciones. Si Ja aristocracia llega á 
ser violenta y ti~áliica ; si la monarquia de
genera en un desp,otismo feroz , entonces el 
pueblo cansado de padecer despierta de su 
letargo, levanta la cabeza, ve sus derechos, 
_mide sus fuerzas , combate , espele ó pone 
eii fuga á sus tiranos , erige los trofeos .de 
la libertad en su patria, ó va á establecerla! 
á otra parte , en islas , escollos , montes -Ó 
lagunas , donde el agua y la tierra peleen á 
sú favor y defiendan sus preciosos derechos. 

He aquí cómo se forman los tres diversos 
,sfados cfoiles, y he·aquí la épqca de la madu-

. rez política de un pueblo, época en que la 
legislacion , y particularmente el código pe
nal, pu~den adquirir la perfeccion que ,.con
viene, y fundarse en los principios que d.:
jamos espuestos , y continuarémos esplicando 
en e,te libro ( 1 ) • 

. que. eran los únicos ciudadanos._ La democracia empt>ZÓ 
en Roma con los grandu comidor, compuestos , como 
es notorio, de 11obles y plebeyos. Ames de este tiempo, 
cuando se babia óe pueblo no se entiende sino ~I cuer
po de los nobles , parte de ltts cuales formaba el seaa
clo, . mientras que todo el órden de los mismos _nobles 
representaba al pueblo. Si no se lee con esta adverten
cia la historia romana de aquellos tiempos, parece que 
e;tá llena de C'oorradicciooes. Ruego al lector que refle-

. J1ione sobre esta nota, á la cual no puedo dar mayor 
• estension , y que me ha obligado á meditar mucho 
. sobre la primera coostitucioo aristocrática establecida 

, en Roma despues de la espulsion de los Tarquioos , los 
. que como se ha observado , fueron espelidos principal

mente por el abuso que hicieron del derecho de cas-
tigar á los patricios. • 

(I) R'uego al lehor que consulte 10' que se dijo en 
el capitulo último del libro primero de esta obra , pa-

r 
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Dcj3ndo al l~ctor la aplicacion de los he• 

hos á esta verdad, veamos. el influjo que de
en tener en el sistema penal estas tres 'di
ersas especies de constituciones; y despues 
e examinar los principios que depe{lde11 de 
sta primera relacion del sistema penal con 
a naturalez.a del gobier_no , p~semos á los 
ue dependen de las relaciones con los de 

mas objetos que forman el esiaclo de ia ~aci~~? 
á la cual no consideramos ya en su i,nfa,H;1a 1 

y niñez , sino en su madure:r. política. Este 
seti el objeto del capítulo siguiente ; .pero an
tes es necesario ilustrar con un breve apén .. 
dice una idea que no he podido esplicar aquí, 
por no interrumpir la serie del discurso. 

APÍ!.NDICE. 

La idea que he dado del jus majof'um gen
tium, y del jus minórum geniium , supone 
otras que no podcia dejar de ínsinuar , sin 
esponerme á que se me acusase de oscuri-
dad. Esta idea d-e2ende -de la verdadera no- , 
cion del de,.echo , y del def'echo de gentes. 

( 

Yo defino el jus : ia iguaidaíl de las utiii
élades. Dejo al lector el examen del valor de 
esta definicion , la cual parece que no fue ' · 
d~conocida á los antiguos , supuesta que 
umeron á la voz. jus el_ calificativo aiquum •. 

ra v~ cómo en el discurso de ella se van aplica nd~ 
111ces1vamente los principios generales que establed en 
aquel libro. Solo busco la unidad que es la que debe 
formar el mérito dificil de toda 'obra en que se sigue 
IIJJ sistema. 
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~efino el jus geniium en general ': el dé
recho de la violencfa ,. esto es , la jgualdad de 
lar utilidades , adquiritla y sos;enida por la 
fuerza. Esta violencia es privada ó .pública, 
y de aqui nace la diferen'cia entre el jus gen
iium majorum, -y el jus gentium -minorum.· 

Defino el jus genti(im majorum : el dere
cho tle la violencia privada , esto es , la igual-
1fod de las utilidades· , sostenida por la violen• 
ci_a privada ó particular de las fuerzas indi~ , 
'Viduales : lo que se verificaba entre los hom
bres que vivian en el eSta4o ulege , esto 

' •,, es , en el estado de la independencia natu• 
ral , semejante al de las nacione1 entre .\>Í, 
en el que cada uno debe apoyar su derecho 
con su propia fuer7.a. 

Por ~!timo , defino el jus gentium mino
rum : el derecho de la violencia pública , esto 
es , la i~ualdad de las utilidades , apoyada por 
la fuerza pública : y esto se verifica _en las so- ' 
cied:ides civiles , en las cuales todo el cuer
po social tiene la tutela de los derechos _de 
los individuos que le campo.nen. Asi pues, 
el que se Barna comunmente derecho de gen
ies , es el jus majorum gentium ; y el que se 
llama co~umnente derecho público , es el jus 
minorum gentium; siendo esta quiz.á la raz.on 
porque ' los antiguos jurisconsultos confun

·dieron el derecho público con el derecho de 
gentes. 

Reflexionando el lector sobre estas ideas 
que no puedo esplicar aqui con mas esten

' , , sion , v'erá tambien el motivo de las distin
ciones que observamos ~on tanta frecuencfa 
en los c.scritoas antiguos entre Majarum gen• 

' 
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um Dii , Majarum geniium Patricii, y 1Mi-
rum geniium Dii , Minarum gentium Patri-

i. Los Majarum ge11:tium Dii eran los clioscs 
as antiguos , anteriores al orige11 ,de las 
udades, , como Saturno, Júpit~r , :fylarte, :, 
ercurio , y otros á quienes da este nombre 
mitología ( 1 ). Los Minarum gentiu111 Dii , 

an los que fueron yenerados despues de la ~ 
rmacion de las ciudades , como Quirino. · 
el mismo modo llamaron. los romanos Pa-
icii majarum gentium á los que descendian 
e los primeros paclres , elegidos por Rómu-

en la fundacion de la ciudad , esto es , á 
s que habían estado en la independencia 
atural ; y Minorum gentium patricii á los 
ue descendian de los patricios creados en 
iempos posteriores, Por la misma razon se . 
!amaban Gentes majares las familias nobles 
ntiguas , como eran las que descendian de .__ 1 

quellos primeros padres , de quienes formó 
ómulo el senado ; y Gentes minores las fa. 
ilias m,bles nue'Vas , que descendian de los 
adres creados en tiempos posteriores , co- t, · 
o era!! aquellos de quienes , despues de la 

spulsion de los reyes , llenó Junio Bruto el 
enado casi exha1J.Sto con motivo de la muer• 
e de los senadores que perecierou por la 
rueldad de Tarquina el soberbio. 

j 

(I) Estos fueron doce entre los caldeos. Los griegos 
5 

1 
espresaban con la sola palabra JfJ,,.,. y eran 

p ter Ju o· ' , no, 1aaa , A polo, Vulcano Satura,o Ves-
• Marte, ~enus , Mwerva, Mercurl o y Neptua~. ·, 

/ 

-. 
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CAPITULO XXXVI. 

, Continuacion de la misma teoda. 

Hemos tlegado ya á ·la parte de esta teo· 
ria , que mas interesa al estado actual de Ja! 
nasiones de ·Europa. El influjo que deben te
ner en el sistema pe11al la~ diversas circuns• 
tancias polí~icas , fisicas y morales de los 
pueblos que se hallan en el esLado de madu· 
rez, es el obgeto de este ca[>ítulo , á que doy 
principio por la naturaleza 'del gobierno, 

En !a aristocracia hay una clase que 
manda y otra que obedece. La ~oberanía Y 
el poder está en el, órden de los- nobles , Y 
la ,obediencia en ·el resto del pueblo. , 
. En ia monarqu\a hay u11 soberano que 

da la ley; un cuerpo de magistrados que la 
hace egecutar ; un órden de nobles que ilus• 
tra el trono , y es ilustrado por él ; una gra• 
dacion de gerarquías distinguidas c"on cier· 
tas prerogativas honoríficas , pero no de 
mando ; y en fin , una clase última que no 
cono~e mucho el honor y teme poco la infamia, 

En la democracia manda el pueblo , Y 
cada ciudadano , representa parte de la so
beranía. Eo las juntas populares ve una par• 
te de la corona apoyadá en.su cabeza, igual· 
mente que en la del ciudadano mas, disti~· 
guido. Ni la oscuridad de su nombre, ni JJ 
~.scaser. de los bien-es de fortuna pueden des· 
.truir en él la idea de su dignidad. 6i el po· 
co aseo de sus paredes domésticas le anuo· 
cia su debilidad , no tiene que hacer roa! 

r • 
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e dar ·un paso fuera de los umbrales de su 
sa , para hallar su palacio, ver~ su tronq,_ 
acordarse de su soberania. Si encuentra 
la calle un ciudadano mucho mas rico 

e él , acompañado de muchos criados , ro
ado de muchíls personas que le.. hagan la 
rte , y adornado con las insignias de la 
as ilustre magistratura , no necesita mas 
e acordarse de la igualdad politica que 

ay entre él y su conciudadano , 'para apro
iarse una parte de su grande2.a en vei. de 
umiilarse á vista de su superioridad. 

He aqui el ·diverso aspecto con que se 
os presentan las tres formas sencillas de 
obiernos moderados. Veamos su influjo en ,.. 
l uso de las penas. _ 

En la aristocracia él noble proscrito di? 
u patria , es proscrito de la silla de su im ... 
erío. El hombre del pueblo pierde sus ami- · 

gos y parientes ; pero su condicion politica 
no se deteriora con el destierro , supuesto 
que es siempre la misma dentro de su patria 
y fuera de ella. Su estado polhico consiste 
en prestar obediencia á_ las leyes , sin tener 
jamas parte en su formacion , cualquiera que 
sea el pueblo ó nacion adonde vaya , asi en 
su patria como á larga distancia de ·ella. Por ' 
consiguiente , el destierro de la patria será 
en la aristocrac.ia una gran pena ·para el no• . 
ble , y una pena muy ~equeña para un hom~ 
bre del pueblo , y como tal no debe emplear
se contra él , porque , como sé 'ha probado. 
en otra parte (e) , una pena muy pequeña 

' . 
(1) Ca¡,. XXXIV. 

✓' 

\ 
' ., 
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que solo pued.e aplicarse á u11 delito muy le• 
ve , y priva de un hombre ·al estado , es 
una pena. perniciosa , que debe el legislador 
reemplazar con otra , de la cual resulte el 
mismo efecto , sin que se esperimente la mis
ma pérdida. 

Solo pues será oportuno para el .órden 
de los nobles el uso de la pena del destier• 
ro er¡. la aristocracia . . Esta pena , impuesta 
por egemplo contra el perturbador del órden 
público , retraerá de semejantes atentados al 
noble · ámbicioso ; y preservará al mismo 
tiempo la constitucion ele la~ nuevas ~ramai 
que pudiera urdir el perturbador , si la pe
na de su delito no le alejase de la p~tria. 

En la monarquía debería esta pena.;.pros
c:ribirse enteramente del código penal. Nin• 
guna clase , ningun órden del estado debe 
tener en este gobierno un poder inherente á 
la persona de sus- individuos. ·Ningun parti
cular -participa en este gobierno de la sobc

Tanía , ninguno debe representar una_ parte 
del poder legislativo, ninguno debe nacer 
con el derecho de egercer una parte del po
der egecutivo ( 1 )· No hay monarquía, ó ésta 
es viciosa , siempre que se observa en su 
constitucion alguno de estos intonve.nien-

- tes. Suponiendo pues una monarquía regu
lar , hallarémos que el destierro de la patria 
es una pena que no se puede adoptar contra 

(1}, En la primera .parte de este libro III. se ha 
demostrado estensamente esta verdad. Véue el cap!-, 
tulo _xvm. · 

,I 
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ningun 6i:den del estado, El • noble , qué tie
ne prerogativas de honor y no de imperio· 
( con tal que su delito no fuese infamatorio, 
o que exigiría. una pena mucho mas fuerte 
ue el destierro) ; el noble , digo , desterra-
o de la patria , conservada todo el lustre 
e su condicion , sil} perder ningun poder 

real ; consumiria sus rentas fuera del estado; 
dejaría ociosos á_ muchos ciudadanos á quie
nes daba ,ocupacion con su lujo ; y perjudi
carla á la sociedad con el delito y con la pe• 
na. Íh magistrado desterrado de su patria 
no lloraría mas que la pérdida de su empleo, 
del cual se le podria privar sin proscribirle: 
y ademas la humillacion de su estado seriá 
mucho mas sensible para él y mas instructi
va para los otros , cuando su persona degra- . 
dada recordase co.ntinuamente con su ¡,resen
cia las consecuencias del delito. En fin , asi 
para éste como para todos los demas órde
nes del estado· , debería considerarse la pe
na del destierro en este gobierno , bajo el 
mismo aspecto con que se ha considerado 
con relacion a~ pueblo en las aristocracias, 
y debería por consiguitnte proscribirse del 
código penal de una monarquía , por la m1s
ma razon con que hemos demostrado que no 
se debe adoptar contra el pueblo en los go
biernos aristocráticos (1). 

(I) La legislacloo romana nos ofrece una prueba de 
esta verdad, Antes de Cesar no' iba. unida la !nterdiccion 
del agua y 'ael fuego á la coofiscacioo de bienes. Bas
taba el ser privado de la patria para formar la mayor 
pena que se podia imponer á. ua romano libre. Una 
Yu perclida la V~rtad, vilu, á ser u11a pena demasia• 

) 

) 

. ) 

. ' 

f· 

'' 
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No se puede decir lo _U!ismo con respec- . 
. to á la democracia. En este gobierno, coma 
se -ha dicho, cada ciudadan~ representa una 
parte de la soberanía. El pueblo entero es 
en la democracia lo que es el órden de los 
nobles en la aristocracia : y así , la misma 
causa que hace eficu y oportuna la pena del 
destierro para los nobles en la aris\ocracia, 
proqucirá el mismo efecto con relacion á to
do el pueblo en ,la democracia. En esté go
bierno el 'ciudadano- proscrito de su patria 
es privado de su condicion política , decae 
de su soberanía, pierde su imperio , y adon• 
4e quiera que vaya encuentra una depen• 

' dencia que es infinitamente mas dura cuando 
, no está preparada por la educacion , enno

blecida por el hábito , y disimulada con Ja 
ignorancia de los placeres que· acompañan_. 
á la precios1 libertad. Por tanto • una mis
ma pena ( el destierro) debe considerarse de 

· distinto modo en los di verspit-- gobiernos, Se · 
podrá a~ptar contra una sola clase en un 
gobierno ( en la aristocracia): no será opor• 
tuna para ningun órden ó clase en .otro (en 
la monarquía) -: será oportuna , y se podrá 
usar de ella contri todos los individuos de 
la sociedad en otto ( en la democracia:). He 
aquí el influjo de la naturale1.a del gobierno 

( en el uso de la pena de destierro. 

do pequena el ser privado de la patria, y como se ha• 
llaba destinada á los mas graves delitos, le al!adló Ce• 
sar la confiscacion de bienes, por no alterar entera
,nente el sistema penal. Véue á Suetoo. ;,. triti, :,11lii 
Cttltorir, capitulo X.Lll. y á J>ion. lib. L 

,, 

,· 
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Pasando .del destierro á Ía infamia , ve

remo~ tambien el influjo que debe tener la na-. 
turalei.a del gobierno en el uso de esta pena, 
1:rayendo á la memoria lo que se ha dicho 
sobre esta especie de pena en lo§ principios 
generales esplicados poco ha, hallarémos ha
ber demostrado que las penas de infamia no 
deben recaer sino sobre los dé.lites que son 
infamantes por su naturale1.a, ni deben em• 
plearse sino contra aquellas clases del estado 
que conocen y aprecian el honor. AplicandQ 
ahora estos principios generales á los particu- · 
lares que deben determinar el uso de esta pe
na en los diversos gobiernos , observarémos 
que solo en la democracia se puede usar in
distintamente de la.infamia contra todos los 
individ1ws de la sociedad ·; pero que en la 
aristocracia y en la monarquia no debe ser 
111 uso tan universal. 

En la democracia , como se ha dicho , to
do ciudadano está penetrado de la idea de 
su dignidad. Su mano, que echa en la urna 
el decreto ~e la guerra ó de la j>a1. ; que fir- , 
ma el tratado de una co.nfederacion , de una 
tregua , de una alianza , de que depende . 
qui?.á la tranquilidad, la seguridad , la suer
te de su patria y de muchos pueblos ; su len
gua que propone , refuta ó aprueba una nue
va ley , deroga una antigua , manifiesta las 
virtudes ó los vicios del candidato que anhe
la por la n\as ilustre magistratura ; su casa, 
que por estrecha y pobre que sea , no deja 
~e ser frecuentada de las. personas mas dis.: 
Unguidas de la república , las cuales van, 
con el respeto que ¡uGiere la ambicion , á 

TOMO IV. , , S _ 
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implórar su voto y á disponerle á su favor; 
en fin , la ·plaza pública , donde en el tiem
po de las juntas, el magistrado que las con
voca, el senado que prepara los asuntos so- ' 
· bre que se ha de deliberar , el orador que 
acusa, defiende, opone ó sostiene, y los can.- · 
didatos que aspiran á- los empleos ; donde, 
en una palabra ' , cuantos le prefieren .en el 
asiento dependen de sus deliberaciones ; to
dos estos objetos deben i:ecordar á cada, ins• 
tante al ciudadano ·en este gobie-rno su poder 
y su dignidad. Pues esta persuasion f9u¡.en
tada y sostenida por tantas concausas , y que 
tiene tanta afinidad ca~ el , verdadero honor, · 

, 1 qu~ se puede decir que está identificada. con 
él , debe hacerle ge neralmente precioso en 
la democ

1

racia , y generalmente terrible la 
infamia. 

Asi pue¡ , en este gobierno se pueden 
emplear indit tintamente las penas de infa
mia contra todos los individuos del cuerpo 

- social. ¿ Pero podria verificarse esta regla en 
una aristocracia ó en una monarquía? ¡ Qué· , 
precio puede dar a1 honor el hombre de la 
plebe en este gobierno , y qué ca~o puede' 
hacer de la infamia? Destituido de· poder, 
de honores, de bienes , de luces ; sepultado 
en la oscuridad de su condicion ; de~conoci
do de sus conciudadanos , y por decirlo asi, 
d!! sí mismo , jamas puede dar á la opinion 
pública el valor que se requiere para hacer 
su pérdida tan temible como debe serlo , si 
se han de emplear útilmente contra él las 

, penas de infamia. 
Estas penas , t¡ue no son mas que una 
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11eñal del desprecio ,público , · jama) · pue
den ser muy sensibles al hombre~ que,:!) i es
tá acostumbrado 'á qqe le respeten ni, tiene 
medios para jer respetado. A~i v,mos 1que 
el hombre de la plebe ,sufre c.oq §e.r;,eµ_idad 
la pena infamatoria que conmutaría· el_ no- -
ble con ·mucho .gusto por !a muerte -, IIJas 
dolorosa, con tal que ésta le librase pe la 
infamia. , • , ~ 

Se infiere de aqui , que ni en 1:¡. aristo~ 
cracia ni en la monarquía puede el regisla- , 
dor usar indistintamente de 1as peaas de in
famia contra todos los individuos de la so
c.i,cdad , coina podría hacerlo en la .democra
cia. Otra pena debe ser la que retr,aigíl de 
los delitos á los que en los dos gobiernos de 
que se trata , forman la ínfima cl!se de la 
sociedad, que vulgarmente se llama plebe (1). , 
Pero la justicia, se dirá ; es 'una Óivinidad · 
á cuyos ojos son iguales todos aquellos que . 
se han atrevido á violarla. El noble y el ple
beyo son igualmente reos, igualmente puni
bles , cuando la han ofendido de un mismo 
modo. Convengo en ello. Pero el noble á 
quien se castiga con la infamia ¡ será por 
ventura menos castigado que el plebeyo á 
quien se condena á una esclavitud perpet_~a? 
i No se debe medir el valor de· la pena por , 
su intension , y ésta por la opinion que se 

(I) Adviértase que en la aristocracia no en tiendo 
lo mismo por pueblo que por plebe. El puéblo es la 
parte de la sociedad que obedece : la plebe es la ínfi
ma clase del pueblo ; y d igo que contra esta infima 
ciase no se debe usar de las penas d,e infamia, 

* 
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tiene del dolor que causa al que la padece! " 
Permutando la infamia , cúando sé trata del 
plebeyo delincuente , en una esclavitud per
petua ó ad tempus , no es la ley mas severa 
con él que con el noble , que por el mismo 
delito es C8Sligado con la infamia ; ni hace 
mas que igualar la pena del plebeyo con la 
del noble. Castigando cou la infamia á uno 
y á otro , se~ía parcial y demasiado débil 
con el plebeyo ; y su sancion sería á un mis
mo tiempo injusta é ineficaz. Si se tratase 
de una pena acompañada de dolor fisico, co• 
mo de la mutilacion de un miembro , en es
te caso diria yo que , siendo uno mismo ·el 
delilo, deberían sujetarse á ella igualmente 
el noble y el plebeyo ; pero no se puede de
cir lo mismo cuando se trata de penas de 
opinion. 

El noble preferirla cualquiera otra pena 
á la infamia , y el plebeyo preferiría tal vez 
la infamia á cualquiera otra pena. Seria pues 
el temor de la infamja un gran freno para el 
primero , y seria para el segundo un freno 
muy pequeño y muy debil. Por consiguiente, 
en todos aquellos gobiernos, en que hay una 
clase de ciudadanos que por efecto de la 
naturaleza misma de la constitucion, no pue
de hacer gran caso del honor , y debe te• 
mer poco la infamia, no se deben emplear 
contra ella las penas infamatorias, sino re
servarse gara las otras clases y órdenes del 
estado. He aquí lo que debe suceder en la 
aristocracia y en la monarquía, pero no en la 
democracia: y be aquí el influjo que debe te
ner en esta .I? na la naturaleza del gobierno. 
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Determinado -el influjo que debe tener la 

naturalez.a del gobij:rno eo el slstema penal, 
veamos ahora el que deben tener, las circuns. 
tancias morales , esto es , el genio é indole 
particular de los pueblos y_ su religion. 

El legislador debe . tener presente en la 
formacion del código penal si el pueblo es
tá dominado de la ambicion ó del orgullo, si 
es ioclinado 1 al interes ó á la ferocidad, 
laborioso ó amante del ocio y del descan
so , si sus costumbres han adquirido cie'r
to grado de finura , si su religion prome
te penas y castigos despues de la muerte, 
si permite lo que las leyes deben prohibir, 
ó condena lo que deben permitir , ó si pres
tándoles sµ auxilio prohibe lo (IUe condenan, 
tolera lo que permiten , y maoda lo q.ie pres
criben, si admite la ne9esidad de las accio. 
nes humanas y la doctrina del destino , ó 
se funda en el sistema de la libertad , si con• 
cede la remision de las culpas á algunos me
dios que no tienen la menor relacion con el 
espíritu, ó si, como la nuestra, exige para 
la justificacioo una reforma interior , una cor
reccion en las costumbres y un intimo arre• 
pentimiento en el delincuente , y en fin si 
admite el pueblo como un dogma religioso 
la antigua y absurda doctrina de la mecen
sícosis. 

Las penas pecuniarias , por egemplo, po • 
dran emplearse con mayor frecuencia y con 
mayor eficacia contra un. pueblo avaro ó co
dicioso, y las penas de infamia producirán 

'tnas felices efectos en un pueblo orgulloso. 
Solon hizo mas uso de las penas pecunia-
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. rias ( 1) , y Licurgo de fas penas de infa
mia (2), Los atenienses industriosos y comer
ciantes debían gustar del dinero, que era el 
obje10 de sus sudores. Los espartanos altivos 
y orgullosos no apreciaban las riquezas , no 
las conocian ni las buscaban ; pero temian 
mucho la infamia. 

En un pais donde la pasion dominante, 
de los que le habitan es el interes, la mayor 
parte de los delitos proceden del amor del 
dinero. En una nacion inclinada á la fero
cidad , la mayor parte de los delitos son 
causados por el resentimiento, por la vengan
za, por la vale mía, por la vanidad de dar 
pruebas de ardimiento y denuedo. En 1a pri
mera debe el legislador refrenar la codicia 
con la codicia misma; y en todo delito que 
directa ó indirectamente proceda de este 
principio, debe combinar la pena pecunia
ria con la que va unida al mismo delito. En 
la otra , por el contrario , debe recurrir muy 
rara vez á las penas pecuniarias , porque 

' han de ser muy raros los delitos que· nazcan 
d~ la aficion al dinero. Tampoco debe espe
rar que hallará en la pena de muerte un fre
no siempre oportuno contra aquellos delitos 
que proceden cabalmente del desprecio de la 

-muerte. El efecto que produciria la pena se
ría el de aumentar en muchos casos el méri
to de 1a accion , y dar nuevo pábulo á la 
vanidad y al fanatismo del delincuente. 

(I) Plu tare. i,, vita Solon. 
· Cll) El mumo autor in vita Lyen~¡¡. 
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Ó un pueblo es laborioso , ó gusta del 

ocio y del de~canso. En el primer caso se 
puede suavizar mucho e1 sistema penal. Un 
pueblo dedicado al trabajo es por lo comun 
un pueblo virtuoso. La ocupacion es el ma
yor obstáculo que encuentran los delitos, 
y la sancion penal puede obtener en este 
pueblo efectos mas grandes con penas mas 
suaves. Los chinos son una pueba de esta ver
dad. Al contrario, en un pueblo inclinado á. 
la ociosidad y al descanso , es mas facil que 
se introduzca la corrupcíofl: las penas deben 
ser mas rigurosas; y l; condcnacion á los tra
bajos públicos será la pena mas represiva y 
la mas adaptada á la índole y caracter nacio
nal. Esta regla pudiera aplicarse á muchos 
pueblos de la India, los cuales , como es no
torio, son tan inclinados al ocio que miran 1a. 
absolula inaccion como el estado mas perfecto 
y el único objeto de sus deseos. Dan al ser 
supremo el sobrenombre de inmovil ( 1), y 
los siameses creen que la felicidad suprema 
consiste en no estar obligado á animar un'.l 
máquina y á dar movimiento ó accion á un 
cuerpo ( 2 )· 1 

Finalmente, si un pueblo ha hecho gran
des progresos en la cultur.a , si se han sua
vizado sus costumbres ; si es humano y sensi
ble y aborrece las atrocid1des , debe tamliien 
suavizarse y ennoblecerse el código penal, 
Cuando las leyes estan e11 contradiccio11 con 

(I) Panamanacl:. Véase á Kirker. 
(2) La Loubere, Relacion de Sia m , p. 446-
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las costumbres , 6 se corrompen estas , ó se 
elude el rigor de las leye~. 

Pueblos de Europa! Sobre la mayor par
te de vosotros recae esta desagradable refle
xion, Al observar vuestros códigos penales, 
es preciso decir que vuestras costumbres son 
todavia las de vuestros bárbaros padres , 6 
que vnestras leyes estan en contradicion con 
vuestras costumbres. Vosotros que solo ha
blais de delicadez.a y sensibilidad; que os apa
-sionais por todo lo que es amable, y iecibis 
con tanto embeleso todo lo que albaga el 
gusto ; que , solo te neis flores en las ma
nos y cáuúcos en la boca ; que os enterneceis 
y llorais con la música , en el baile y en el 
·teatro , y cuya alma es susceptible de los 
mas tiernos sentimientos , teneis todavía le
yes y penas capaces de es,tremecer á los cora
zones mas de bronce. O corregid vuestras 
leyes , ó permitid que se eluda su rigor con 
la impunidad, y con la arbitrariedad judi
cial , ó volved á la ferocidad antigua , á que 
no cardarían mucho en conduciros vues-tr3S 
leyes, si tuviesen-todo el vigor 1que debe te
ner la ley. 

iPero qué diremos de la religion? El pue. 
blo, cuya religion admite penas y premios 
en una vida futura ; que amenaza con estas 
á los que cometen las acciones que castigan 
las leyes , y ofrece aquellos á los que egecu
tan las que las leyes prescriben; el pueblo, 
digo, en que se halla establecida una reli
gion que conspira así al bien social, es sus
ceptible de un código pena.! mucbo mas · dul
ce y moderado qne aquel que siendo igual 
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al primero eu todas las demas circunstancias 
difiere en el sistema de religioo , ó porque 
ésta no admita penas y premios en uaa vida 
futura, ó porque amenace con estas penas , 
ó prometa estos premios á los que ejecutan 
ciertas accione~ que no intere&an a la socie
dad ni á las leyes , ó porque prohiba lo que 
las leyes deben tolerar, y tolere lo que de
ben prohibir. Por egemplo, la religion do
minante de los japones no admite paraiso 
ni infierno : la de los habitantes de la Foi;
mosa admite un lugar de tormento despues de 
la muerte, pero destinado á los que no hayan 
andado desnudos en algunas estaciones del año, 
á los que se hayan vestido de lino ó de lien
zo, y no de seda ; á los que hayan pescado 
ostras ó hayan emprendido alguna obra sin 
consultar el canto de las aves (1). La de los 
tártaros de Gengis-kan (2) consideraba co
mo un pecado contra los dioses el echar un 
cuchillo al fuego , sacudir al caballo con la 
brida , y romper un hueso con otro ; pero mi
raba como acciones indiferentes violar la fe 
de las promesas , robar los bienes agenos , in
juriar y aun matar á un hombre. 

Al contrario , la religion de los del Pe
gú condena severamente el homicidio , el ro
bo y la impudicicia ;~prohibe hacer el menor 
mal al prógimo , y manda hacerle todo el 

(1) Véase ta Coleccion de lor 'fJiager que han servido 
# 0 r11 ti utablecimiento de 111 compulii II de lar Indiar, T. V. 
part. l. p. 122, 

(~) Véase la Relacion dt Fr. ;fuan Duplan Carpin, 
enviado á tartaria por el papa l11ocenci11 lV. e11 el 
ano x:i46. 
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bien posible. Es para ellos un articulo de ~e 
la posibilidad de salvarse en cualquier rel_i 
gion , con tal que se cumplan estas obliga
ciones (t), 

Poca duda puede haber en .que, suponien
do que sean iguales todas las demas circuns
tancias , el código penal de los del Pegú de
beria ser mucho mas suave que el de los ja
pones , que el de los habitantes de la Formo• 

1 

sa , y el de los tártaros de Gengis-kan. Lo 
que faltase al rigor de Jas penas en el pri
mero de estos pueblos , se supliria con la 
religion, y lo que falta á la religion en los 
otros , habria de suplirse con el mayor rigor 
de las penas. 
· Si la religion de un pueblo establece 
el dogma de la necesidad de las acciones hu
manas ; si la doctrina del fatalismo , nacida 
con el despotismo, con la esclavitud y con 
la pérdida de la libertad política, forma un 
articulo de su creencia, claro está que en es
te pueblo deben las leyes ser mas severas , la 
adininistracion mas vigilante , y la sancio 11 

penal mas rigurosa que en un pueblo donde 
la religion establece el dogma de la líber-

. tad. Los motivos sensibles para alejar á los 
hombres de los delitos -deben ser tanto mas 
fuertes cuanto son mas débiles los motivos 
morales. Suponer la necesidad de las acciones 
humanas es lo mismo que destruir toda idea 
de mérico y de demérito, de virtud y vicio, 

(1) Véase la ci tada Coleccion de loI ,,iager que han 
servido p11,·a el es tablecimiento de la compañia d e l11r I n• 
diar , '.l". nI. part, I . p ! 63. 
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ele virtuoso y malvado. Así , el hor:µbrCi ·que 
está persuadido de , este' absurdo , prinpipi-9, 
no encuentra en s.í mismo ningun faen_o que 
poner. á sus pasiones. ¡Qué sucederá ,, sj 11 o 
se suple este defecto por medio de tas)i:.ye~~ 
i Qué sucederá , si el esceso de las penas no 
compensa la falta de los remordim5enJó$~ 

Lo mismo con corta diferencia liel!,e acon
tecer en un pueblo , cuya religion atribu
ye la juslificacion á causas que nada tienen 
que ver con el ánimo. Algunos pueblos de 
la India creen, por egemplo, que las aguas del 
Ganges tienen una virtud tan santiijcapte 
que por impio que haya sido el hombl.'e_, se 
espian sus culpas luego que se sumergen en 
él las cenizas de su cadaver (1). r 

2De qué sirve haber sido hombre de bien 
ó malvado! Las aguás del rio igualan .al pri
mero con el segundo, y conducen á uno y 
á otro al mismo lugar de delicias y placer.es. 

El pueblo donde se laalla establecid,a una 
creencia tan perniciosa , necesita de un có
digo penal aun mas riguroso que el ele un 
pueblo en que (caiteris paribus) no admite Ja 
religion penas ni castigos en una vida futu
ra. En éste no tiene el hombre que ~per¡¡.r 
ni que temer des pues di: la muerte. -Dejar de 
existir, ó vivir infelizmeo,te es el peor de 
todos"!os males. Pero en aquel nada tieqe que 
temer , y sí mucho que esperar y _obtener con 
•eguridad. Cuando la idea de un !,ugar de 
premios no va unida á la de un lugar de 

'.. 

(I) Cartas edific. Coleccion XV. 
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.tormentos ; cuando se espera sin temer, esta 
segur_idad de una felicidad futura h~ce que 
el hombre sea menos sensible á la infelicidad 

. presente. Es pues necesario moverle con pe
nas mayores , compensar la ilusion de la 
opinion con una impresion mas fuerte en los 
sentidos, aumentar la severidad _de la ley, 

' y hacer mas terrible el aparato de las penas. 
Me avergonz.aria de demostrar mas difu

samente estas verdades que son evidentes 
por. sí mismas ; pero antes de terminar su 
exámen , veamos la diferencia que hay entre 
el dogma de la meiensfoosis, y el de la otra 
vida de los cristianos , por lo que hace al 
influjo que deben tener' en el código penal. 
Sirviéndome de la distincion de Platon , lla
mo meiensícosis el paso· ó 1rausito del alma 
á un cuerpo de la misma especie, á diferen
cia de la meiensomaiosis, que es el paso del 
alma á un cuerpo de especie diversa (1). 

Considerada bajo este aspecto la meiensi
cosis , es claro que la muerte debe ser poco 
temible en los pueblos en que esté en su fuer
za y vigor esta creencia antigua y muy es
tendida. La seguridad de animar un nuevo 
cuerp«> despues de la esti_ncion del primero; 
la esperanza de volver á presentarse en el 
mundo con una suerte mas afortunada ; los 
lisongeros presagios de una vida mas feliz. 
9.ue la primera -; la memoria de los placeres 
de · la niñez. y de la,juventud, unida á la se• 

(1) M,nµ4vx oitTtt; /4! T\ V/Ttl/4"'7"l/1lf. Plat. 
lib. t o. de leg-ib, 
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guridad de haber de gozarlos de nuevo , son 
unas ilusiones tan consolatorias para el que 
está próximo á perecer , que puede conside• 
rar el momento de su muerte como el térmi
no de sus desgraci.~s y el principio de su fe
licidad. Con ra1.on atribuye Cesar á esta cau- -
sa el valor prodigioso de los galos, y la iu- . 
trepide1. con que se esponian á la II!UCr
te ( 1) ; y nos muestra la esperiencia que 
son muy frecuentes los suicidios en los paí
ses donde se ha introducido esta opinion ( 2 ), 

Sin duda ha adivinado ya el lector la conse
cuencia de estas premisas , y cQmprende que 
la pena de muerte debería desterrarse del 
código penal de un pueblo en que estuviese 
admitido el dogma de la metensícosis. 

En efecto , ¡ cómo se ha de justificar el 
uso de est~. pena , cuando con ella pierde el 
hombre su existencia , el estado un indivii
duo , el público un .escarmiento , y la ley su 
eficacia~ 

Pero se dirá: i No debería tener tambien. 
lugar esta regla eJl un pueblo de cristianos! 
¡ Por ventura , no promete nuestra religion 
una felicidad eterna al delincuente que mue-. 
re reconciliado con la -divinidad~ z Qué t.er-

(I) 1n ¡,rimir hi)c volu11t perru4d~,-e , non ínterir• •ni• 
ffl4.r , .red ob ¿¡fiis tort mortem 1,-ansire ,.4 olio.r; orquc 
boc maxime "4 flirtutem ezcit¿¡ri put¿¡nt , metu morti.r 
mglecto. e.es, de bello Gallico lib. YI. cat, 13. ' 

(2J Saben muy bien los Italianos con cuánto valor 
recibió la muerte en Milan elcélebreJ·o/o el ailo 1775, 
Y los muchos suicidios que se coinetieron en Cremona. 
despues que este fanático ensel!ó y propagó la doctri
aa de la metensicosis, 
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ror puedé' causar á un fiel el patíbulo , que 
puede ser el punw que separa una vida in
felir. de una felicidad ete,rna ~ }?ero á estas 
preguntas se pueden oponer otras. ¡ Quién 
asegurul delincuente su justificacion~ ¡Quién 
asegara á él y á los espectadores que su'arre
pentimiento no sea mas bien un prestigio de-. 
la ·graéia', nacido del ter-ror de la-muerte, y 
de la seguridad de que ésta es inevitable ! Al 

1 lado de la misericordia de un Dios siempre 
pronto á perdonar¿ nó nos mue"6tra nuestra 
religion su terrible justicia? ¡No va unido 
el temor de un tormento eterno á la esperan
za -de una eterna· felicidad ? Si un solo mo
mento d!! resignacion puede compensar una 
vida llena de delitos ¡no es tambien cierto 
que un'_'solo momento de desesperacion pue
de des~ruir una larga serie de penitencias y 
arrepentimientos~ r No debe ser tanto mas 

· c!sp:unosa la muerte por razon de esta incer
tidumbre , cuanto mas interesantes é irrepa
rables son sus consecuencias, segun los prin
cipios qUe· profesamos y éreemos? ¡No au
me11ta entre nosotros el ministerio mismo de 
la religion los horrores de la tragedia que 
el -delincuente vá á terminar en el patibulo? 

Espero que bastarán estas re~exiones pa
ra mostrarnos que la religion cristiana no 
quita á la pena de muerte ninguna pa.rte de 
la eficacia que se requiere para que sea adop
tada en el código penal , con tal que no lo 
impidan las demas circunstancias del pue
blo ; y si á es ras refltxf ones añadimos la que 
nos hace ver la conformidad de sus precep
tos con los de las leyes , hallarémo1 que á 
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consecuencia de lo que se ha dicho , el sis.' 
tema penal de un pueblo 'de cristianos puede 
ser , suponiendo iguales tod·as las <lemas ;cir
cunstancias , mucho mas moderado que el de 
otro pueblo donde no esté establecida esta ' 
religion divina. 

Pasando del influjo que deben tener en 
el código penal las circl!µstancias morales 
de un pueblo , al que deben tener las cir- , 
cunstaocias fisicas , trataré ante todas cosas 
del clima. , 

Sin alej.arnos de los principios g~nerales, · 
establecidos en el libro primero de esta obra, 
no tene1J>os que hacer mas que traer á la 
memoria lo que alli se dijo acerca de la re
lacion de las leyes con el clima , para apli
car estas ideas generales al sistema penal. 

El influjo del clima, se dijo (~), en la 
parte fisica y moral' de los hombres es casi 
insensible en los climas templados , y solo 
es grande y decisivo en los estremamente cá
lidos , y estremamente frios. En los prime
ros , apenas obra como 'una de las mas débi
les causas concurrentes ; pero en los últimos 
obra como causa principal. En las regiones, 
por egemplo, donde apenas se deja ver so- , 
bre el horizonte el astro del dia ; donde el 
curso de las aguas está suspenso por espacio 
de ocho meses ; donde las nieves amontona-

' . 

(I) Véase el capitulo XIV. del libro primero. Rue
go al lector que vuelva á consultar este capítulo, si le 
ocurren algunas dificultades sobre lo que voy á d~ci~ 
en el 1>resente. Me parece que espuse alli mi sistema 
c:en taota claridad que no e¡¡ necesario deinostrarle mas, 

• 

I 
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das ~ubren durante el mismo tiempo un suelo 
ordinariamente estéril ; donde los mas horri-

' b1es fenómenos dejan de ser espantosos á causa 
de su frecuencia; donde el sueño, esta tregua 
que ofrece la naturaleza á las miserias de los 
mortales, y á las angustias de los infelices , se 
convierte muchas veces en causa , en prin
cipio ó en anuncio de muerte ; donde se hie
lan los brazos que alarga el · niño á su ma
dre , y las lágrimas que corren de sus 9jos 
se vitrifican en sus amortecidas megillas; 
donde las dos terceras partes del año por lo 
menos está interrumpida toda comunicacion, 
suspensa toda sociedad ; y aislado el hombre 
todo este tiempo con su familia , permanece 
sepultado en su casa como en un sepulcro ( 1 ); 

donde finalmente , segun Jo hemos probado 
en otra parte (2) , el escesivo f.rio entorpe
ce el cuerpo y el ánimo , destruye casi ente
ramente la sensibilidad , priva al alma de 
su energía , y retarda el uso de las faculta
des morales del hombre ; en un país de esta 
naturaleza ¿ podria ser el código _penal el 
mismo que el de un país situado en un cli
ma templado y suave~ 

i Se podria esperar por ventura causar 
el misma terror , y obtener las mismas im
presiones con unas mismas penas! 1Se podria 
exigir sin injusticia el mismo número de 
años, la mismá edad para suponer á un hom• 

(I) Léanse las varias Relaciones- de lor d/ferenter 
'f1iogtt que re bon hecho á la Loj>Oflia , y se verá.que no 
hay e)[ageracion ninguna en mis esprP.slones. 

(~) En el citado cap~t11Jo XlV. del libro primero, 
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bre capaz dt deÍinquir , ·que la que se re
quiere en un país donde ua clima mas ú:m
plado no retarda ni impide el u~o de la~ fa. 
cultades morales del hombre ? "$i la ley exi
ge entre nusotros la edad' de diez y ocho 
años par~ cóndenar á un delincuente á Iít 
pena ordina.ria z no deberi,a' 'quizá exigir la 
de treinta cu.a.ndo menos en la Laponia 6 en' 
la Groenlandia l Y •si las leyes romanas de~ 
claraban incafílz de dolo , y por coosiguien. 
te de delito , al impúber (e) , esto es ., al 
hombre antes de la edad de quince 'a'ños, y 
á la muger antes de los, trece , i no d,eberian 
q1frzá las leyes de aquellos pueblos est,ende't 
este beneficio de la itnpubertad hasta los vein• 
te años por lo menos l i Se podria por ve '
tura en un país de esta naturaleza , donde 
los hombres se ven obligados 'á permaneter 
tanto tiempo aislados con sus familias den.? 
tro de sus casas , se podria7

, • oigo , obtener 
la conservacion 'de las buebas costumbres f 
la honestidad doméstica , sin aumentar el n,;. 

gor de las penas y el número .de los reme• 
dios que estan destinados á alejar á los hom
bres de aqudlos 'delitos que l:,wrrori-zan á la 
naturaleza a pero que se fornen.tan y, facilitan 
con el hábito y necesidad de vivir todos JUn• 
tos? Al contrario , la embriaguez., tan perni
ciosa en otras partes , y digna de todo el ri• 
¡or de las leyes i no éleberia acaso merecer-

• {I) l.. 23. §. ezd¡,itur eti11m ille D. 4e .edil. et L . 
•mpuberem 22. D. 11d u1. Corn. á, flll1. L. l . ~- imp,,i,,., 
rir C. lle Fol. man. ' · • 

TOMO IV. 6 
I 

·• 

,: 



,,. 

,. 

. CIENCU. . - ~ 

~u indulgencia en un pajs donde el escesiv~ 
frio del clima e;ige el uso de ,b~bidas cáli
das , y dond~ ~u Jbuso no hac,e mas que en, . 
torpecer al ho1J1bre , pero jam~~ le inci1a .t; 
cometer demuias, ni delitos? La misma cau
sa que, ieg111i :Mce Ari tótele$, 'movió á Pi
taco á establecer. ~n el cli,ma ~emplado en 
que v~vla, que ~l ofensor ~oseigo del vin§ 
fuese castigl\do con mas severiilad que el. 4Uli 
estaba ,en ttu acuerdo ( 1), 2 no ,deberi~ in
clinarnos á favor de la indulgepcia acerca. 
~e este vicio en los climas helados! Aun eA 
la hipó,tesis en· qÚe h~mos cré'iflo oportupo e( 
yso del <l,esti~rro i. se podcia por ventura 
adoptar COll v<¡_11taja esta pe~a en u~ país 
~nde aeenas -pubiese salido °'~ .su patri¡¡ el 
(Íj!Íincuen,te , te,m¡ese ser resti~ido á ella l ~ 
.{ln!lnciase á sus :,conciudada.nos la felicida4 
ªe su estado , y la infelifid~~ del de eilos ~ 
¡No deberi3i qui~ abolirse enferameute la 
pena de muene l!_n el códir;o' penal de est~ 

1
pais , donde .algunos trabajos públicos y ne• 

{I) E,.,.,n /¡ •eér JI, n•,r,c,r ,.,$,,u 111-
µut)'•t-. ••.• ·,o,-.r I' ,/,.t ,.,,.,. ro, 7at 111• 
..f/110,T«t ,,, _ 71/ilT7.7tl,1 , 1:rAsoo, ..,,..,}'llrr 11t"iiltl'll•11r 

-r•r ,.,Or70M: ./14 'l"'/ 70 71Ti'.i16t íJP,11 f 11, ,.,8v,,• 
W«I 1 11 1111,0f'Tlltl > JI 710t .. ,, ITU'/'1Ptll4fP «WO

ll\t,lt, t 071 As M t Ov111t1, 'X'" ¡.:"'M.ov, «'M.«TT/1.1 
.,., 1ru,-,,tov. Fuit autem et Pitt~cu, legum opife:c ... L,:,; 

11utem ~ria ipsiur e.rt, ut ebrii, .ri olit¡uem,pul.ra,rínt, 
majOf'e p~rta af/iciantur quam .robrii:-quiil enfm pforer ebñi 
guam 10/wii cont11meliori s-unt, non resperi,t ad vmiam quam 
dtcet temujent/J- m(lgir dore, fJtntm od i4 guo4 con4ucit. 
Arlstot. de Repub. lilwo II. Í1J /in. • 
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cesarios para la conservaci'o11 de la socie
dad , pero mortíferos para los que se em
plean en ellos , 110 pueden exigirse sino de 
los que han perdido el derecho á la vida, ni 
.egecutarse por otros 1 Finalmente , ¡ se po
drian establecer co11 la misma ventaja las pe• 
nas de infamia c;n un pueblo entorpecido por 
el clima , casi privado de imaginacion , é in
capaz de dar -á la opiniQn pública aquel pe
so que solo puede inspirar y sostener la co
municacion ! 

He aqui el influjo que un élima helado 
tiene-en el código penal. El de un clima es
tremamente cálido 110 es menos fuerte , ni 
se diferencia en sus efectos. 

Hemos demostrado en el citado capítulo 
del libro primero de esta obra , que si el 
desarrollo de las facultades morales del hom" 
bre no se impide ni retarda en los climas 
templados ( 1) , esperimenta estos efectos en 
los climas estremamente frios ó esfremamen
te calidos. Asi pues , todas las consecuen
cias que , ~egun hemos visto , debe producir 
en el código penal la retardacion del desar• 
rollo de estas facultades morales en los cli
mas estremamente fríos , deben aplicarse al 
código penal de un país situado · en un clima 
cstremamente cálido. 

Hemos demostrado a4emas que la poca 
$ensibilidad, la escesi va estupidez , y la fal-

(1) El lector que tenga presente lo que se dijo en 
este capitulo, se accndart tamblen de lo que entiendo 
por clima tlmRlado. 
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ta de energía en el ánimo .,-son igualmente 
efectos de un clima estr¡;mameme cálido ó 
utremamente frío ( 1). 

(1) Esto es evideute ,' porque-como el natural ºme
ca11ismo del hombre es igualmente alterado ea los cli
mas ardientes que eu los helados, es claro que estas 
dos causas fisicas opuestas deben pruducir los mismos 
efectos morales. Si J\'lootesquieu hubiese r~flexiooado en 
esto, no habría atribuido sio distiuéion alguna el valor 
á ios habitantes de los climas fríos, y la col>ardia á h>S 
de los climas cálidos. Cuando se trata de climas que 
difieren poco en la temperatura, las concausas morales 
y políticas pueden hacer que sea mas valiente el que 
habjta en un clima mas cálido que el que habita l!u u11 
clima mas frío, y vice v~rsa. la historia, que taoto con
tribuye á destruir el sistema de Montesquieu, es una 1>rue
ba constante de esta verdad. Yo no encuentro la fil Ita 
de valor, de energía, de sensibilidad &c. producida por 
el clima, sino entre los habitantes de un clima esceslva• 
mente frlo, ó entre los habitautes de un clima estrema
dameote cálido, donde el uatural o,ecanismo del hom
bre es Igualmente alterado y deteriorado 1>or el clima, 'f 
por consecuencia es igualmente alterada_y deteriorada la 
parte moral. En todos los dem1s produceu estos efectos 
las concausa1t morales y pollticas sin que tenga en ellos 
el clima mas que una parte infinitamente pequella. Es 
éstrano el modo con que Mootesquieu procura elu
dir la fuerza de los hechos que desmiente.o su sis
tema., ,,Los habitantes de la India (que segun los prin
cipios que he establecido, viven por la mayor parte 
en un clima templado , ~upuesto que no es la sola 
poslclon con respecto al sol la que debe determinar 
el estremado calor ó frio del clima , segun lo de
mostramos en el citado capítulo ) ,,los habitantes de 
,,la India, d,jce Montesquieu lib. XlV. c.,p, 3. care
,,cen uaturafmente de valor. Los hijos mismo.s de los 
.,europeos , nacidos ca la India pierden el q11e t:s 
,.prop(o de su clima. t Eero cdmo se combinará esta 
.,falta de valor con sus acciones atroces, con sus cos
.,tumbres y con sus bárbaras penitencias 1 Los hombres 
,,se sujetan en aquella regioa á males increíbles , y 
.,las mugeres se arrojan voluntariamente á una bo
,,guera despues de la muerte de sus maridos. t Cómo 
.,se c1;11nbinará tauta fuerza con tauta debilida41" Nucs-
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Por consiguiente , las demas modificacio
nes del sistema penal , qµe dependen de es
tos efectos comuaes á uno y á otro clima, de
ben tener lugar en un pais situado en un 
clima e¡;tremamente cálido , del mismo modo 
que se ha di ~bo .debe tecierie en el que está 
situad_g en un clima estrematnente frio. 

Finalmente , el lector .. qu<! retlexióne , ve- , 
rá , sin que teuga yo necesidad de decirlo 
todo , que los mismos moti vos por los cua
les se ha demostrado la woponunidad de fas 
penas de destierro, muen~ ·é infamia en los., 
pueblos que . habi can un clima esiremamente 
fria , y que en estos pueblos se debe aumen
tar el rigor de las peuas y el nú,nero de los 

tro aqtor esplica fácilmente el enigma. ,,Aquella mis
,,ma delicadeza de órganos, dice, producida por el 'cli
,.ma , )' que les hace temer la muerte , es causa de que 
,,teman otras muchas cosas mas que la muerte misma.,. 
Esia solucioo bastarla para mostrarnos á qué estrava• 
gaocias es ca paz de conducir el em peno de sostener 
un sistema. Yo quisiera que me dijese Montesquleu si 
consiste el valor en no temer la muerte ó en vencer 
este temor; en no amar la vida, -0 en amar alguna 
otra cosa mas que la vida. i Por ventúra era el roma
no tan valiente en la guerra porque no temia la muer
te, ó porque temia mas que la muerte la i¡momi
nia, la esclavitud, la pérdida de su li bertad? tSon por 
veutura los habitantes de la India IPs únicos que te
~~u la muerte, pero- que en algunos casos no aprc
t,au la vlda, porque temen otras muchas cosas mas que 
la muertl'? i. No se halla en el mismo caso el mas i11tré
pido guerrero? Si huye pues del, enemi go el que vive 
eo aquellos países, no nace esto del clima , sino de , 
la .indiferencia con que miran la p;i.tria los que ~imeu 
ba¡o el yugo del despotismo, de la ba¿~z.a que acompa~a 
á la esclavitud de la afeminacion causada por el lu¡o 
Y por la' abund°ancla, y de la seguridad de que venci
dos ó vencedores han de ser igua1m·en1e oprimidos por 
el antiguo ó por el nuevo tirano, 

1 ' 
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remedios que cstan destinados á alejar •á lo~ 
hombres de aquellos delitos que fomenta y 
facilita la necesidad de separarse una gran 
parte del afio de todo trato social , y de vi
vir juntos y familiarmente unos con otros; 
verá, digo , que estos mismos motivos de
ben causar las mi&mas modificaciones en el 
sistema penal de los pueblos que habitan en 
un clima estremamente cálido , supuesto que 
asi en éstos .como en aquellos-, la pérdida de 

' la patria es una adquisicion de felicidad pa
ra el hombre ; supuesto que así en éstos co~ 
mo en aquellos por efecto def clima mismo, 
no faltan jamas trabajos públicos necesarios 
para la conservacion de la sociedad , pero 
morti feros para los que se emplean en ellos, 
y que por consiguiente no se pueden egecu
tar sino por los que á causa de sus delitos 
capitales han perdido el derecho á la vida, 
ni exigirse de otros ; y én fin , supuesto qµc 
en unos y en otros está igualmente inter
rumpid:t ' una gran parte del afio la comuni
cacion social , tanto por el estremado calor, 
que obliga á unos á permanecer aislados y 
sepultados con sus familias en las entrañas 
de la tierra , para defenderse de la accion 
de los rayos del sol en las estaciones mas 
calurosas, como por el escesi vo frío que obli
ga á otros á buscar un recurso semejante \ 1 ), 

(1) Combinando las relaciones de los viageros que 
nos describen las costurnbres de los paises escesivameo
te c:il!dos , coa los que refieteo el modo de vivir de 
los pueblos mas se¡¡tentriooales, se hallará que es ver
dade ra uoa y otra asercion • 

• 1 
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He aqui todo lo que en mi juicio se pue

de decir y determinar acerca del, influjo del 
clima en el código l'enal. Se ve pues clara
me,[lte por lo que se ha dicho , que la dife
rencia ,1ue , debe producir directamente el 
clima entre los códigos penales •de dos pue- . 
blos diversos, no puede veri~carse sino en~ 
tre dos pueblos , uno de los cuales habite 
un clima templado , y N ro un clima estre• 
mamente cálido ó estremamente frío. No pue
de existir esta diferencia en tre dos pueblos 
situados en dos climas tecnpladcis , ll.ero uno 
algo mas frío ó mas cálido que otro , por
que , como se ha dicho tantas veces , el in
flujo directo de un clima templado sobre la 
parte fisica y moral de los hombres es tan 
impercepúble , tan débil , y está tan ,sujetó 
á la acdet1 de las otras concausas morales 
y políticas , que podemos decir con seguri- -
dad , que no debe producir en el código pe
nal oiuguna moditicacion ni diversidad ca- ' 
pai. de redudrse á principios generales. 

; Pero se deberá decir lo mismo de las 
demas circunstancias fisicas de un pueblo ? 

Llamo cin:unstancias 'fisicas de un pue
blo , ademas del clima , del cual se ha habla- ' 
do , la naturaleza de su terreno y de sus 
producciones , la situacion y la estension del 
pais. Estos objetos , como se ha visto en los 
dos p.rimeros libros de esta obra , deben te• 
ner un graude influjo directo é inmediato 
sobre algunas panes de la· legislacion ; 2 pe-
ro deberán influir del mismo modo en el có- , 
digo penal? 

Hablo de influjo directo é inmedi.:to ; por, 

/, 

\ 
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que si se consideran como concausas que pue
den contrib'uir mucho al genio , índole , ca
rácter , religion y naturaleza del gobierno 
de un pue~lo , pueden tener cambien , con· 
sidi:radas en esta for\Ila, grande influjo indi
,-ecto en el sistema· penal. Pero no nos pro
ponemos examinar aquí este influjo indirec. 
to , supuesto que si estas concausas fisicas 
contribuyen, por egemplo, á que una nacion 
tenga un gobierno mas bien que otro, no es 
cste ' un asunto que debe interesarnos ahora, 
habiendo discutido ya los principios que de
penden de la relacion que deben tener las 
penas con la naturaleza del gobierno. Si in
fluyen en el genio , indole y carácter de uo 
pueblo , y aun en su re1igion misma , tam
poco nos interesa e'sto , pues hemos determi
nado ya los principios que dependen de la 
relacion que debe tener el sistema penal con 
estos objetos. Debemos pues limitarnos á in
vestigar su influjo directo é inmediato ; y si 
éste , como se ha visto, es grande en la par-
te política y económica de la legislaci0n , fa. 
cilmeute se advertirá que ha 'de ser muy pe- 
queóo y muy tenue en Jo relativo al código , 
penal. Veamos á lo' que puede reducirse to: 
do-iiste influjo. 

Si el terreno de una nacion es muy esté
ril ; si los brazos libres del pueblo son muy 
déb~les ó muy costosos para fecundarle , sin 
el auxilio de aquellos que por sus delitos pue
den ser condenados á mayor trabajo y á me
nor éstipendio: en este pais.deberia el legis
lador hacer mayor uso de aquellas penas 
que privando al reo de la libertad personal, 
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le obligan á compensar con el_ trabajo de sus 
brazos los males que h~-z.o á la sociedad con 
sus dclims. Al contrario , en un país , don
de la fertilidad del suelo desdeña estos auxi
lios serviles , y son en muy corto número 
los objetos de los trabajos públicos , deberia~
el legislador ser muy circunspecto en el uso 
de esta pena , que adoptada sin una justa 
economía , no produciría otró efecto que el 
de obligar al pueblo á alimentar -á los que 
le ofendieron , y el de aumentar con la pena 
misma los males que hizo el delincuente á 
la sociedad con su delito. = 

Si otro pais ú otro pueblo tiene manan• 
tialcs de riquezas , que no pueden coo~er
varse sin el sacrificio de la vida de una por~ 
cion de los que se emplean en este trabajo; 
en tat caso , lejos de comprar el inocente 
habitador del Africa, para conducir-le á una 
muerte segura; lejos de ·sostener este comer
cio infame que degrada igualme11te. al que 
vende , al que compra , y al hombre vendi-
do ; lejos de permitir que . se cometan con 
lllano intrépida , y bajo la proteccion misma 
de las leyes tamos hómicidios execrables; le
jos de coaséndr que el ciudadaQo que no ha 
violado las leyes , se venda á sí mismo, co
mercie con su existe11cia , y cometa un suici
dio , que las leyes castigan con una ma110, y 
~ompran despues con otra ; lejos de recurril:' , 
ª. todas estas injusticias , que no pueden jus
h~carse por ningun principio de moral, Pº-':" 
ningun sistema de religion , ni por ningun 
motivo de interes público , pero que en ,al- , 
gunos países de Europa estan apoyadas por ' 

J 

, . . 

,, . 
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·J as absurdas y abominables máximas ·de la 
supersticion; en tal caso, digo , y en un 
pais de esta naturaleza , substimya el legis
lador á la pena de muerte la condenacion á 
estos trabajos públicos ; vaya al patíbulo la 
estatua del delincuente , para indicar la pena 
que mereció ; pero sea trasladada su --perso
na al lugar donde la retardacion de su muer
te se compense con las riquezas que propor
cione al estado , con la yida de tantos ino
centes como se conservan por este medio, con 
las contradicciones y remordimientos de' que 
libra á las leyes y á sus autores. 

Pasemos á la siLuacion , y. estension del 
pais. Por lo que toca á la primera, no en
cuentro , despues de haber hecho muchas re
flexiones , cuál pueda ser su influjo directo 
en el código penal ; y en cuanto á la segun
da, veo que no debe contarse con ella , ino 
en un solo caso , en· el cual debe producir 
el mayor efocto. ' 

Un país inmenso, sujeto á un mismo impe
rio , es habitado por muchos pueblos que se 
diferencian unos de otros en genio, índole, ca
racter, religion y clima. En su vasco terri
torio viven pueblos que codician el dinero, 
otros que son orgullosos , otros que gustan 
del trabajo , '} otros que son inclinados á la 
ociosidad. En sus estensos límites se compren
den climas estremamente frios ó estremamen
te cálidos , y climas templados. Los vários 

· cultos de las diversas partes del imperio re
conocen deidades diver,sas con distintos ricos 
;y distintos dogmas de religion. En la hipóte• 
sis de que el gobierno de esta nacion pueda 

, 
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ser un gobierno moderado , sé trata _ de a ve.i 
riguar cuál debe ser el sistema de su .código 
penal. La solucion del problema es evidente. 
Este país no puede tener -un solo código pe
nal , asi como no puede tener una sola legis
lacion. No pudiendo combi11arse en él la uni
versalidad con la oportunidad de las leyes, es 
necesario que ésta sea preferida á ~quella. 

Si se coteja esta solucion con los principios 
que preceden, se verán fácilmente sus conse
cuencias, y se advertirá que hay en Europa una 
nacion como la que supon'go aquí. Paso pues 
á examinar cuál es el influjo directo que la 
prosperidad de un pueblo puede tener en el 
código penal, y cuáles los principios que se 
refieren á este objeto. 

Si la pena, como se ha visto < 1) , no es 
mas que la pérdida de un derecho. , y si los 
derec;hos sociales son tan.to mas precios,os 
cuanto mayor es la prosperidad pública, una 
misma pena será mas dolorosa al paso que se 
aumente la prosperidad del pueblo. 

Si la justicia determina los límites del rigor 
dela pena; si no se puede hacer al delincueu
te un mal mayo_r que el que se requiere para 
conseguir que los <lemas se abstengan de imi
tar su egemplo ( 2 ), es claro que cuando los pro-

. gresos de la prosperidali pública hau aumenta
do juntamente con el valor de los · derechos so
ciales el rigor de las penas ya establecidas, en 
este caso debe suavizarse el código penal. 

(l) En 11 primer capltulo de es,ta JI. parte, ósea· 
ea el capitulo XXV. de este libro. 

(2) Véase el cap. XXV u. de este libro 111. · 

) 
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Si bastaba antes una pena como diez 
para retraer á los hombres de un delito , bas_ 
tará despues una como ocho para ~onseguir 
el mismo efecto. Con la misma pena con que 
s~ castigaba antes un delito mas leve 4 se po
drá castigar despues un delito mas grave, 
disminuyéndose proporcionalmente la del 
mas leve. Añádese á esca razon la de que al 
paso que se aumenta en un estado la pros-

, peridad pública , se disalinuyeu y debilitan 
las causas que promueven los delitos. Por 

. consecuencia , la reaccion que se debe opo
ner á su accion debilitada , se puede tam
bien debilitar y ennoblecer sin niügun riesgo. 

Estas consecuencias son tan sencillas y 
evidentes como los principios de donde se 
deducen ; y por lo mismo sería desconfiar del 
talento de mis lectores detenerse á ilustrar
las mas. Siempre temo decir demasiado , y 
rara vez me arrepiento de decir poco. Con
tentémonos pues con haber espuesto de esta 
manera la dificil teoría de la relacion de Jaf · 
penas con los diversos objetos que forman el 
estado de una nacion , y aplicado al codigo 
penal los principios generales de la bondad 
relativa de las leyes~ establecidos en el H- . 
bro, primero de esta obra. Pasemos á los de
litos , y despues de hal:>er esplicado los prin
cipios que deben determinar la oportunidád 
de las penas en las diversas circunstancias 
de l9s pueblos , tratemos ahora de examinar 
los que la determinan con relacion á los de
litos : y p:?.ra ésto es necesario ver qué es lo 
que debe entenderse por delito , y cuál es su 
medida. · 
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CAPITULO µxvu. 

Del delito en general. 

No son delitos todas las acciones contra
rias á las leyes ; ni son delincueptes todos' 
los que ias , cometen. La accion á que no éon• 
cur~e la voluntad no es imputable.; ni es 
punible la voluntad á que no concurre la ac
cion. Consisce pues el delito en la violacion 
de la ley, acompañada de la voluntad de 
violarla. 

La voluntad es la facultad del ánimo que · 
nos determina despues de los estímulos del 
apetito y de los cálculos de la razon. El ape• 
tito nos estimula; el entendimiento examina; 
.y nos determina la voluntad. Así que., para 
querer es nece¡ario apetecer y conocer. , 

Conocer una accion no es mas que cono• 
cer el fin á que se dirige , y las circunstan
cias que la acompañan. Esta es l:J. obra del 
cn_tendimiento , y este es el resultado de los 
cálculos de la razon. Será pues _accion volún!. 
taria la que depende de la determinacion de 
la voluntad, precedida de los estl.mulos del 
apetito , y del conocimiento del fin y ae las 
circu11Slancias de la accion , y será involun
!aria la accion que procede'de violencia ó de 
ignorancia ( 1 )._ 

(1) AqKII J, '"'"ª"'"' ""'' .,,. ,.,,. 11 I,' "'~"""""· 
)' 1"1"••«. Videntur i,mito ea µte quir ar,t vi, au.t i¡J11i,
r11tione efliciunt,,,. Miit, M/Jf'tll, H Nicom. lib. lll, ,. 1, 

> 
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La violencia es el impulso de una fuerza 
estema que nos arrastra á la direccion que 
trata de darnos sin que consienta en ello la 
voluntad. La ignorancía , con respecto á la 
accion ,es el estado del hombre 'que no cono· 
ce su fiu y circunstan.cias. No será pues de• 
lincuente, aunque haya violado las leyes, 
'aquel á quien oblig!1 á obrar una _fuerza es! 
)erna , ó el que UIOvido 'd¡: los estímulos del 
apetito , no conoce -ni puede conocer, el fin 
y las circunst'ancias de la accion. 

Previos estos principios, hagamos ahora 
su ~plicacion, y veamos las disposidones le• 
gislativas que se derivan de ellos. 

Se ha dicho que el delito consiste en la 
viola~ion de la ley , acompaµada de la v.olnn• 
tad de violarla. Por consiguiente , aquellos 
á quien~s las leyes deben suponer incapaces 
de querer', deben considerarse tambien como 
incapaces de delinquir. . 

Se ha dicho que la voluntad es la facul
tad del ánimo que nos determina despu~s de 
los estímulos dél apetito y despues de los cál
culos ue la razon. Asi pues , los que por fal
ta de edad, ó por un desórd .n de su' meca
nismo , no lían llegado todavía al uso de ra 4 

zon 6 le han perdido, son los que deben 
con'siderarse por la ley como incapaces de 
querer , y por consiguiente de delinquii-. En 
este número se comprenden los niños; los es
túpidos , los lunáticos y los frenéticos. Debe 
pues la ley fijar _el período de la infancia y 
de la pubertad cori respecto al clima, que co• 
mo se ha dicho en otra parre, acelera ó re• 
tarda. el desarrollo de las facultades íntelec-

., 

r ' 
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tuales del hombre. Debe declarar gue el- niño 
es incaeaz de qÜerer (J 5-~Pebe ef:Í el seguL1do 
período, ó en ia edád pósterlor á la infaocia , ,.. 
dejar á los jueces de hecho el decidir .,si el'im• 
puber acusado ~iene ó no uso de razon ("2 ); 
7 en fin debe sujetar al mismo juicio la exis:: 
tencia del frenesí ó de la estupidez en aque-
Hos ~ue coo ·1a privacion, ó con la pé,rdida d~ 
1a ra20n pueden justi,fica~se de la v10lacio,n de 
las leyes (,3 ). _He aqui las· disposiciones lega-
les q'ue dependen de este principío. , 

Se ha dicho además que para querer se 
· necesita apet~cer y c~n9,ce!' ; que con~er una 
accion no es mas que conocer el fin a que se 
dirige y l.as circunstapci~s que la acompañan; 
y que pira que una accion. se pueda lla~ar 
voluntaria , es nccesado suponer en el que 
la egecuta este conocimiento índispensaóle. 

(1) Las leves romanas estienden este beneficio hastz 
la edad ,próxima á la infancia. El-impub,r no puede es
tar sujeto á pena alguna hasta la edad de diez alios y 
medio, esto es, hasta la mitad del segundo periodo, 
porque la ley le declara Incapaz de dolo. L. inf"an.t u. 
D. ad L. Com. dt Sicar. La ley de los sajones le estendia 
hasta los doce alios. Las leyes actuales de Inglaterra le 
limitan precisamente al primer periodo; y Blackston 
refiere ou juitio en que fueron condenados á .muerte dos 
muchachos~ uno de oueve años y otro de diez. Clld. 
crim. de lflglat . cap. ll. 

~2) Los jurados son los que examinan_ en Inglaterra 
si el impúber acusado tiene ó no uS"O de razon. Antes de 
los siete años no hay necesidad de este exámen, porque 
la ley le absuelve. :Oespues de los siete arios, si los ¡u
rados creen que el acusado lmpuber es capaz de dolo, le 
condenan -

<3) Este es un hecho ; y por cÓnsigniente su e:xárnen 
debe depender, segun nuestro plan, dtl juicio y del exá• 
meo de lo& jueces del hecho. , - · 

' 1 · . 
. , 
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· Cuáles son las consecuencias que dependen 
áe este principio~ La distincion entre el aca
so y la culpa. 

E:! acaso supone en el que obra, la igno
rancia absoluta del efecto pro.duci\io por la 
accion ( 1). La tulpa su pone un efecto di verso 
del que se babia propuesto. conseguir el que 
obra ; pero que nó ignoraba que pudiese su
ceder, atendido el conocimiento que tenia'de 
todas las circunstancias de la accion ( 2} No 
es pues imputable el.acaso; pero Jo es la cul~ 
pa. En aquel falta la voluntad, porque hay 
ignorancia; en' ésta no falta enteramente la 
voluntad., porque no falta enteramente el co
nocimiento : en aquel no hay voluntad de vio• 
lar la ley , ni de esponerse al riesgo de vio
larla ~ en ésta no hay volunta~ de violar la 
ley, pero hay la voluntad dé esponerse al ries
go de violarla. 

Al paso que es mayor el conocimiento de 

CI) He aqui un egemplo. En un terreno cercado, cu
yas puertas estan cerradas y las llaves en mi poder, dis
paro para matar una liebre que se me presenta , y ea 
vez de herirla, mato á un hombre que se babia escon
dido alli , sin que tuviera yo la menor idea de que pu
diera hallarse en aquel parage . .Este homicidio se llama
rá carual, y la ley no puede condenarme por él á nin-
guna pena. _ 

(!l) SI tirando á una liebre que huye por un camino 
público, mato á un hombre, será ésta una .ulpa , y el 
homicidio se llamará • .,,tpaóle; pues aunqul' el .ñu que yo # 
me babia propuesto fuese el de matar la liebre, sin em
bargo no ignoraba que era posithe que en aquel momeo• 
to pasase un hombre por aquel para ge: y esta era una 

' de las circunstancias de 13 accion que debía determinar 
mi· voluntad á dejar que se escapase la liebre antes que 
esponerme al ries¡o de cometer u¡¡ homicidio. 
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esta posibilidad y de este riesgo , crece el va
lor de Ja culpa, y se acerca mas al dolo ; y al 
paso que es menor, se aleja mas del dolo 
y se acerca mas ál acaso ( r )· 

De ei¡tas premisas resultan los siguientes · 
cánones legislativos : ' 

No siendo imputable el acaso, tampoco 
deben castigarle las leyes. 

Siendo imputable la culpa , deben casti
garla las leyes. 

· Siendo la culpa menos imputable que .el 
dolo, porque en éste hay voluntad de vio
lar la ley, y en aquella no ~ay mas que lavo
luntad de es ponerse al riesgo de violarla; la 
~ena de la culpa no deberá jamas ser igual en 
una misma accion á la del dolo. 

Creciendo ·ó aumentándose el valor de la 
culpa, y acercándose mas al dolo, al paso que 
es mayor el · conocimiento de la . posibilidad 
del efecto producido por la acdoñ ;· y sien
do menor el valor de la culpa , y acercándo-
se mas al acaso , f proporción qúe es menor ~ 
el conocimiento de esta posi brlidad I habrá -por 
consiguiente varios grados de culpa, y las leyes 
deberán sefialarles diversos grados de pena:' 

No siendo posible determinár 'todos 'los 
varios grados de culpa, y sicn«lo por el con
trario cosa perniciosa é inju•sfa -<!'ejar al arbi:. 
trio de los jueces lil elecc:fon y ~eií.¡ilawiento 
de la pena , deberán las leyes fijar tres grados 

(1) Es cosa muy distinta matar á un hombre tirando 
á una ltebre que huye por un camino distante de la po
blacion y poco frecuentado y matarle tirando á un• 
liebre que huye por un cami'no inmediato á una ciudad, 
, cua~dn hay enél gran concutso de pueblo. tQ~lén no 
advertirá la i:ran diversidad del valor de estas dos culpasl 

TOMO IV. _ 7 
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d,Lversos de culpa, á los cuales puedan refe
rirse todos los demas; la máxima, la media y 
Iá í·nfim.J , y establecer una regla 6 cánon ge
neral , para indicar á los juece:i cuál de estos 
tres grados es aquel á que debe referirse la 
culpa. 

Deberán establecer que, cuando las cir
cunstlmcias' que acompañar, á la _accion muestran 
que en d ánimo dzl que la egecuta, la posibi
lidad del efecto producido por la accion , y con• 
rrario ti las leye, e-s igual ó 1payor que la posi
bilidad de(cfecto que se había propue;tq conse
guir, la Cf'lpa .cerá máxima; cu.1ni.lo es menor, 
pero no t.bta mucho, fa cuJpa será media ; y 
cuando ~s r.mo!ísima, la culpa será íhfim1. 
'Por último, al decenninar la sanción penal, 
. deberán distinguir en cada delLto ( 1 ), ademas 
de Ja pena.fiel dolo, la de la culpa máxima, la 
qe la media y la de la tnfimt_J (.2 )· ~ 
• Estos son los <lemas cánon~s legisla~ivos 

que depende,) ?e los princ¡ipios establecidos: 
y volviendg lÍ eJlos, conüouarémos esta iaí'-
ponante ¾nalísis. . .., 
< Se hfl /dicho __.que las acciones ínvolunta-

- r_ias son lai que proce,den 4e la violencia ó 
de la igaor.ancia ; q.ue la violencia es el im
p11lso de ~a fuerza esterna , que nos arras•; 

. í' ' 
( 1) Se entiende de los delitos que se pneden ·cometi:r 

por culpa: pues hay algunos que no •son susceptibles de' 
ella, como el <1Sf'!ih1ato, el bureo &c. 

· (2) Segun nuestro plan de juicio criminal , combinan· 
40 los ,jueces .del, !¡echo las circunstancia$ de la accion 
con este fánqn., deberian indicar á qu'é grado de culpa 
~qria de referirse ; y los jueces del derecl¡o deberían ha~ 
liaren la ley la pena fijada á aquel grado de culra. Ob
sérvese lo que, se diío en la primera parte de este libro, 
.yp. XJX. art. '?•,Y u,. 
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tra á la direcion que trata de darnos , sin 
que consienta en ello la voluntad ; que la •ig
norancia con respecto á la accion es el esta
do del hombre que no conoce su fin y cir
cunstancias; y que por consiguiente , sienqo 
involuntarias las acciones contrarias á las 
leyes , pero procede!1tes de esta violencia ó 
de esta ignorancia, no son imputables , y qo 
siendo imputables no son merecedoras de 
castigo. Asi es qu_e la aplicacion de este prin
cipio está en et principio mismo. El cán 
general que de él se deriva está enteramente 
es preso en la consecuencia que ,e' ha deduci
do de él; y es tal su evidencia que parece
ria inútil toda ilustracion. ¿ Pero se podrá 
decir lo mismo de las dos cuestiones á que 
nos conduce la esposidon de este principio 
inco11trastable? ¡ Qué deberémos decir de las 
acciones que á un mismo tiempo proceden 
en cierta manera de la violencia y de la vo
luntad, de la ignorancia y del conocimientol 
Erµpezando por las primeras , á las cuales da 
Aristóteles el nombre de mistas ( 1 ), basta la mas 
superficial observacion de los varios accidentes 
de la vida, para ver que el hombre puede ha
llarse algunas veces en la dura necesidad de 
no tener mas arbitrio que el de elegir entre dos 
ó mas males. Es cierto que el mal que prefiere 
l!n estas circunstancias, depende de su volun
tad, porque como dijo un antiguo ( 2 ), ésta na
die ta roba ni la tirani1,a; p-::ro su volu11tad le 

(J) Arlst. Mo.-al. odNicom•ch. Íib. III, eap. I. 
('2) .l\#Jc:¡11 r 7t ªª ' ffitT UU :J )' tV t 7((\ , TVf«v,01 , 

• -,, 61T "' • Esta senttocia es del célebre Epicteto. 

* 
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habría alejado de este mal, si la necesidad 
de evitar otro no le hubiese obligado á esta 
.eleccion. El piloto que se ve amenazado de 
un naufragio inevitable, si no aligera el pe
so del navío , arroja al mar las mercancías. 
Esta acéion es vol 1mtaria ( 1) ; ¿ pero la ha• 
bria egecu;ado , si no se la hubiese prescrito 
la uecesidad de evitar el naufragio ? Si el ti
rano me pone en la mano un puñal , y h1ce 
qqe me intimen sus satélites que elija entre 
~rder la vida ó cometer un asesinato ; cual-
quiera que sea qii eleccion entre estos dos 
males i habría yo procedido á ella, á no hab~r
seme puesLo en esta dura alternativa! 

Dejemos á los moralistas el exámen de 
los principios directivos del fuero interno, y 
no perdiendo nosotros de vista la j.nfinita di
versidad de nuestro ministerio, contentémo
nos con esponer cuál deberia ser la determi
nacion de las leyes sobre esta especie de ac
ciones •. 

Tres cánones generales bastarán al legis
lador para dirigir la solucion de todos los 

· casos posibles comprendidos en la cuestio11 
de que se trata. Es necesario tener presente 

(1) Ar-1.e,r ,.,. '1'"'1 11/ur 1.otp~«•1·r1t1 ( -.., 

1xflo1.ar ) '""'• : t'IITt trDITllf'"' xa, J, a11T11, ""'' 

-r,r 1.11 w111, , «ir«.-nt 11 1111, , ,c_,vTU, M, .,,.., 
I'" 11r Mtrir ir, TJ1«11T«1 -;ir¡11fur, tott<«111 lt 
¡.i«>Jo.011 ,,.11,n , ir. N omo er1im ,ponte ah.ro!ute (itt tempes
tatibu.r) ,ua ,,.-ojicit; red ob ralutem t um ,uam, tum afio-

- r um , omnes, modo menl ir compares rint , fa+ere iá t1idenluf'. 
-Mista, igitur hujU-1modi actioner quum smt, r,1>0nt1111ei• 
ta,nen m11cu ,unt símilu, AriU. ibiá, 

\ . 
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que si las.leyes civiles deben inspirar al hom
bre la perfeccion, no .pueden exigírsela. Pue
den dar mártires al! heroísmo, como la reli
gion los ha dado á la fe ; pero no pueden, 
como ésta, castigar á los que no tienen el va
lor que re(1uiere semejante esfuerzo. Ruego 
al lectur que considere con esta advertencia 
previa los tres cánones siguientes , quedando ' 
dueúo de examiuarlos y juzgarlos. · ~-~ 

1. 0 Entre dos ó mas males iguales ja 
es punible la eleccion. 

~.º Ernre dos ó mas males desiguales, 
no es punible la eleccioL1 del menor; pero lo 
es la del mayor, cuando no media un inte- . 
res personal. 

3.º Entre dos ó mas males desiguales, en 
que el menor perjudica al imeres de la p_er
sona que es obligada á elegir , solo puede ser 
punible en un caso la preferencia que se da 
al mal mayor , esto es , cuando el mal perso
nal que se evita es muy pequeño y muy to
lerable, y el que se elige es muy grave y 
muy perjudicial á toda la sociedad ó á otro 
hombre (1). 

Examine el lector estos cánones , y com-

(1) No es inótil advertir que segun nnestro plan, el 
examen de la lguatdadó de la desiguald~d delos ma les de
beria hacerse por los jueces del hecho, y la aplicaciun del 
cánon legislativo por los jueces del derecho. Ta mbien 
deberían examinar si el mal menor que se evitó perjudi• 
uba al interes personal dei que se vió oblig~do :i elegir, 
'J si es su6cieute para justi ficar su elecci: n. El capítulo 
siguiente disipará todas las di ticullades que pudieran 
ocurrir sobre esta teoría , supuesto que distioguirémos ea 
é l tres grados de dolo , asi como se bao distiuguido tres 
grados 11e culpa. · 

l. 
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prenderá su razon y su oportunidad. Paso á 
la otra cuestion relativa á las acciones que 
proceden ·á un mismo tiempo del conocimien
to y de la ignorancia. El objeto de este exá
men son los delitos cometidos en un estado 
de embriaguez. 

El hombre embriagado no conoce el fin 
ni las circunstancias de la accion ; pero an
tes de embriagarse conoce el fin y las cir. 
cifnstancias del esceso en el beber ; y sabe 
cuáles suelen ser los efectos de la embria
guez '( 1 ), El que quiere la causa , no puede 
negar que quiere tambien los efectos. Por 
consiguiente , la ignorancia del que está em
briagado, no escluye de sus acciones la vo
luntad , porque su ignorancia es voluntaria. 
Antes de embriagarse conocia el fin y las cir
cuustaucias de la intemperancia que iba á co
meter : luego conocia tambien el fin y las 
circunstancias de las acciones que dependen 
'de la embriaguez. Usando de los términos de 
la escuela , diré que si la violacion de la ley 
cometida en el estado de embriaguez , no de
pende de una voluntad inmediata', es si11 em
' bargo imputable y punible, porque depende 
de una voluntad mediata. ¿ Pero Jo será por 
lo tocante al dolo, ó por lo tocante á la culpa! 
•i Qué diferencia hay entre la viplacion de la 
ley, cometida por culpa, y la que se comete 

(I) Ruego al lector que compare estas ideas con Jo 
que se dijo en el capítulo precedente acerca de la em
bria¡!uez. en los cl imas sumamente frios; y verá que lo 
qúe se <U'termioa aquí, no debe tener Jugar en los paises 
situados en aquellos climas. 
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en el des6rden de la razon, producido por la 
emb~iaguez. l El efecto que eu uno y otro ca
so resulta de la accion ¿ no es di verso d,el 
que se había propu<!sto conseguir el que 
obra 1 ¿ Quiéll es el boll\bre que se em
briaga para, macar á o ero? ; No será la 
volunc_ad de . esponerse al riesgo de violar 
la ley la que. deberia hlcer ·itnputable una 
y otra accion? i Pues cómo se pr<::tende que 
una misma causa produzca di versos efeé
tos? Por tanto, la mtyor pena que pueder. 
señalar las leyes á las acciones cometidas en 
el estado de embriaguez. , no deberia esceder 
á la de las mismas acciones cometidas por 
una culpa del miiximo grado ( 1) ; -ni igualar 
nunca á la del dolo. • t 

Esta consecuencia es errónea, porque lo 
es el principio .:le que se rleduce. ,Hay gran 
diferencia entre la violacion de ta ley, co
metida por culpa, y la que se· comete en el 
estado de embriaguez.. E1i'la primera, la ac
cion que produjo el efecto contrario á las le
yes , es indiferente por sí misma ; pero eu la: 
otra, hay un mal en la causa y otro en el 
efecto. El tirar á una liebre que va huywdo, 
no es por sí mismo un mal ; pero tlega á ser
lo cuando por matar la liebre me espongo al 
peligro de matar á un hombre. Al contrario, 
la intemperancia en el beber, y la pérdida 
voluntaria de la razon , es por sí misma un 
mal; y llega á ser un doble mal-, cuaml~ en 

l 

(1) Esta es la que hemos llan¡ado culpa :"/áximd, y_ á. 
la cual dan los moralistas el nombre de lata. 

-, 
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el estado de, embriaguei. -se comete otro deli• 
to. De consiguiente , en la violacio11 de la 
ley , cometida por culpa , no debe castigar el 
legislador mas que un solo mal , y en la que 
se !!omete Fn ·el estado de embriaguei. debe 
~astigar dos. 

Aun hay mas. En la vtolacion de la ley, 
cometida· por eulpa, se encuentra el mal de 

. la sociedad , pero no hay escándalo; y en la 
que se comete en el estado de embriaguei. exis
te uno y otro. Finalmente , si observamos la 
inclinacion demasiado frecuente á este vicio, 
las \tentajas que resultan d:! alejar de él á los 

, hombres en cuanto sea posible, la dificultad 
que hay en probar la no existencia de la em• 
briaguei. , la facilidad que habria en eludir 
por este medio el rigor de las leyes , cuando 
la- embriaguei. librase al delincuente de una 
parte de la pena ; y unimos estas reflexiones 
á las que hemos hecho anteriormente, hallaré• 
mos que lejos de IJ!erecer ser reprendidos co
mo demasiado severos , deben ser imitados 
aquellos legisladores que han castigado con . 
la misma pena la violacion de la ley , come• 
tida en el estado de embriaguei., que aquell"a 
en que ·existe evidentemente el ilolo. Lo ma& 
que podría hacer la ley seria establecer que 
la peqa fuese la del fojimo grado de dolo. Se 
comprenderá esta idea despues de haber leído 
el capitulo siguiente. 

&puestos todos estos principios , deter• 
minados todos estos cinones, y esplicadas to• 
das estas reglas relativas á la existencia. y 
concurso de la voluntad, no hay mas que re
fiexionar sobre la idea que hemos dado del 
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delito, para ver que falta todavía ltlllcho qu~ 
decir en esta parte. Si para formar ó consti
tuir el delito , se necesita el concurso de la 
voluntad con el acto, es consiguiente que· 
del mismo moslo que se ha determinado todo 
1o que pertenece á la voluntad, _se debe de
te.rminar i.ambien lo que . corcierne .á su ma
ni festacion. - · 

Es indubitable que la sola voluntad de 
delinquir no puede formar el delito civil. El 
juicio de lo que está dentro del corazon s 
reserva á la divinidad que lee nuestros pen
samientos, y que del mismo modo que pr~
mia el asenso de nuestra voluntad al bien, 
aunque no vaya acompañado de la obra, cas
tiga su asenso al mal que hemos querido, 
aunque no hayamos llegado á cometerle. De
jemos pues á la religion que emplee sus ter
ribles amenazas en amedrentarnos cuando con
cebimos ocultos y perversos designios, y no 
pidamos á las leyes , que son obra de los 
hombres, lo que debemos obtener de la reli
gion , que es obra , de Dios. La ley no puede 
castigar el acto sin la voluntad, ni la volun
tad sin el acto. Cogitationis pamam nemo pa
iitur. Esta era una regla del derecho roma
no ( 1) ; regla desconocida en la jurispruden
cia de los tiranos , y tan violada por Dioni
iio que se atrevió este mónstrÚo á castigar 
los sueños , como indicantes de los peosa
lllientos ( 2 )· 

Pero el acto que debe· ser castigado por 

(1) l.. 18. D. depwnis-, 
(3) Pl11tarco en la vida de .Dio,¡ aos conservó el oom• 
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la ley ¡ es solamente el ,que contiene en si la 
violacion de la ley misma , ó tambien el que 
manifiesta la voluntad de violarla? ¿ Debe ser 
castigado d conato , la simple tentativa del 
delito , como el delito mismo puesto por obra 
y perfectamente consumado? He aqui las cues
tiones que han dividido á los jurisconsultos, 
á los intérpretes y á los legisladores, y que 
resolverémos nosotros valiéndonos de los priri-

~ ci pios eternos de la justicia y de la razon ( t )

igamos de cerca los I principios que hemos 
establecido. Se ha dicho que el delito consis
te en la violacion de la ley, a.compaíiada de 
la voluntad de violarlá. Luego cuando se ma
nifiesta la voluntad lle violar la ley, pero no 
se manifiesta con la accion que ésá prohibe, 
no existe el delito. Si, por egemplo , digo á 
alguno: he determinado matar á N. : quiero 
atravesarle el pecho co_n esta espada que no de
jaré de la mano hasta q~e con eíla le haya des•' 
pedazado el corazon; iré en busca suya , y no 
aescansaré hasta qui vea su cadáver tendido á 
m,is pies : aun cuando se probase este discur
so con todas las solemnidades que establece 
la ley 1 podría yo ser condenado como homi
cida? ?No seria posible que despues de ha
berme esplicado asi, mudase de ·volunrad, 

bre de esta víctima de la jurisprudencia de los tiranos. 
Fue un tal l\1arsias , que babia soñado qoe degollaba al 
tfra no O!onisio. • 

(I) Véanse las opiniones Op\leStas de Binkersboek Y 
de Cujacio sobre la L. 14. D. ad L. Corn. de Sicar., do¡¡de 
se dice: iK maleficiir volunta.r rp,ctatur 1 non exitur . y-é~
se á Biokersboek ob,erv. lib. III. cap. ·10. y :i Cuiac1O 
lili,•XlX. obrervat; oap. 10. , , 

• 1 
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e hiciese amigo de aquel á 'quien aborrecía, 
defrnsor de aquel á quien habia , determi 

ado matar! ¿ Podría c.astig:ume la' ley por 
n delito que todavía no he cometido ( 1 }? ' 

Al contrario , si digo ó escribo á un ase
ino : mata á tni enemigo ; te daré tanto dinero 
or tu trabajo , y te lo p.:1garé luer,o que me 
raigas una prueba dd feth, éxito de tu comi
ion: en tal caso , aunque el asesino ne· sal- < 
a con su empresa , si se'prueba la comisioi1, 

' cae la carta en manos de la justicia antes 
que se realice el atentado ¡ no merezco lá mi$
tna pena que merecería, si se hubiese egecu
tado el homicidio ~ Seguramente ; porque el 
acto con que he manifestado mi voluntad es 
ya por sí mismo contrario á la ley. Luego 
que indugi: al asesino á viuhrla , la violé yo 
mismo. Está ya dada la causa para que resuli.. 
'te el delito , y por mi parte se halla_ ya éste 
cometido, muera ó deje de mó'rir mi enemigo. 

Lo mismo se puede de~ir con respecto á 
la conjuracion. Si manifiesto á una ó mas 
personas la volunt,ad que t_engo de tramar 
una conjuracion contra el gobierno, y se de
muestra ·esta manifestacio11, no podrá hacer 
el magistrado mas que asegurarse de mi per
sona, hasta que le conste que he renuncia~ 
do e

1
ste pérfido destgnio ¿ pero podda tra-

~1) En este caso no debe hacer la ley mas que, qbligar 
al magistrado, á quien 'está encarg~da la conservacion 
de la paz, á asegurarse de mi persona, ba'sta que n\e 
haya separado enteramente del delito. Pero esta no seria 
~na pena, sino sol.o un medio de uppedir que el delito 

egase á realizarse. ( 
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~árseme con el rigor de lb leyes establecidas 
contra la conjuracion? Al contrario , si en 
el silencio de la noche ' y en el reliro de las 
paredes domésticas convoco á los conjurados, 
doy las disposiciones necesarias para el hor
rendo atentado, les entrego armas, recibo de 
ellos el terrible juramento del secreto y de la· 
fidelidad , hago que circule la copa ensan
gr~ntada , y que beban , segun el rito anti
·guo , la sangre de la vktima , símbolo de 
venganza y de ruina ; si terminado este con
greso, se descubre la conjuracion , y son sor-

. prendidos los conjurados antes qu~ llegue el 
momento en que aquella debia estallar : en 
este caso z no seremos· condenados mis cóm
,plices y yo á la misma pena que habríamos 
merecido si se hu~iese llevado á efecto el hor
rendo atentado? En el primer caso no ' he 
manifestado mi voluntad con ningun acto 

. prohibido por la ley; pero en el segundo mi$ 
cómplices y yo la hemos manifestado con ac
ciones prohibidas por la ley misma: en el 
primero existe la voluntad de violar la ley, 
pero no se verificó esta violacion ; y en el 

- segundo hay violacion de la ley y voluntad 
de violarla : y asi es que en el primer caso 
no hay delito ; pero le hay en el segundo. 

De estas premisas podemos' deducir_ el si• 
guiente cánon general , con que -podría arr~

.. glar el legislador la solucion de todos los 
casos posibles comprendidos en la etiestion 
de que se trata. , 

La voluntad de violar la ley no consiituyc 
el delito sino citando se manifiesta con d act" 
prohibido por la }ey misma , y solo en esta hi• 
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1ÓtesiJ es tan punible el conat.o al- delito como 
,¡ delito mismo re;J/mente peri,etrado ( 1) 

No ignorO' que estableciendo esce cánon 
haré que se ,dedare contra mi la turba de la,s 
publicistas modernos. Segun _ los principios 
qu,e vmd. ha fijado , me dirán , el daño que 
se causa á la :socieda~ és la principal medida, 
cuando no sea la única, de la gravedad del 
delito ( 2 ). i Pues cómo sostiene vmd. ahora 
que hay casos en que el' delito intentado:¡ 
no ' cometido se debe castigar igualmente qu~: 
el intentado \'i, comet.ido? 2 No es mucho 
mayor el daño que hace el segundo á la so
ciedad que el que recibe ésta del primero? -

Solo puede parecer fuerte la objecion á 
primera vista; y asi basta profundizarla ~ara 
conocer que es sumamente débil. 

iCuál es el objeto que se propone 1a ley 
cuando castiga! 2 Es por ventura la vengan-
1a del mal que hizo á la sociedad el delin
cuente, ó la seguridad y la iastruccion? Lo 
hemos -dicho y demostrado. La venganza es 
llna pasion , y las leyes es!aQ exentas de pa-
3ioues. Mis impugnadores ~son los primeros 
que confiesan que , desterrada 1a barbarie, y 
cuando ha llegado á perfeccionarse el· estado 
civil de un pueblo, el objet0 de la pena está 
reducido á la seguridad Y. á la instruccion. 
Luego si la pena que se sigue al delito no 
$e dirige mas que ,á asegurar la sociedad 
contra la perfidia del reo , y á alejar ¡¡ 

(I) Véase el primer capítulo de esta u. parte. 
(i) lbiilen,, ' 

' ' 
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]~s <lemas de que _1mJten su egemplQ ·, se 
. encuentran ambos motivos para la pepa en 
la voluntad de violar la ley , manifestada 
éon lit accion prohibida por la ley misma. 
El reo mostró su perfi~a_ , y la sociedad 
i:ecibió un egemplo funesto, Haya corres• 
pondido , ó no, el suceso al atentado , es· 
Íos dos motivos para castigar existen igual• 
ipente. !-,a misma causa debe producir el mis• 
mo efecto ·, y este efecto es la igualdad de la 
pena. 
, A1eínas : el delito , como se ha dicho en 
ptra p:irte ( 1), no es mas que la violacion 
de un pacto. A proporci~n que el pacto que 
se viola es mas precio~o en la sociedad, 'de· 
\Je ser mayor la pena, ya porque la sociedad 
tiene mayor motivo parn temer al delincuen· 
te, y ya tambien porque tiene mayor in,terés 
en que no le imiten los demas. Habiéndose 
pue~ violado el pacto en nuestra hipótesis, 
aunque el efecto de la accion no haya cor• 
respondido á los designios del refractario, 
~ebe .ser la_ pena la 111isma que mereceri¡i , si 
bubiése conseguido el fin. , 

Me parece que estos principios son evi• 
dentes : por lo que el esplicarlos y demostrar• 
los mas seria Ull defecto de que siempre he 
procurado huir. Para reducir una materia 
tan ,vasta á · un solo capítulo y á pocos prin· 
cipios , me ha sido indispensable recurrir á 
Ja precisiou , la ~ual . disgustará á muchos, 
Pero mi objeto no es agradar , sino instruir, 

([) Ibid. 
• r: 
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· Determinada la · naturaleza del delito .en ge
n.eral, y fijados todos los principios y todos 
los cfoones legislativos que dependen de ella, 
pa~emos ahora á examinar la medida de los 
delitos, pua ver en seguida ·su proporcion 
c,on las pe'!-as. 

CAPITULO XXXVIII. 

De la medida de los 'delitos. 

Las aocionés c;ntrarias á las leyes son, 
como se ha dicho .( 1) , las violaciones de los 
P.ªCtos sociales ; y las leyes son llls fórmulas 
que los espresan. Es interes dé la s.ocieda~ que 
todo pacto sea religiosamente observado; pe
ro este interes no es ni puede ser igual con 
respedto á t9dos los Jlj\Ctos sociales. Es mayor 
en los que tienen CM-YºF influjc, en e~ órden 
social y menor en los que influyen meno.s- err 
él. Por consiguiente, la primera medida del 
delito, ósea 4e la accion contraria á la ley, 
será el influjo que ti l'l11e en la cooservacion 
de este órden el pacto que se esp'resa en la 
ley , y es viplado por ,el delincuenté1 1 Esta 
nos mostrarj Jo_s grad~s de mayor ó menor 
perversidad ·ó malicia entr~ la violacion de 
una l~y y la violacion de otra ; por egemplo, 
la diferencia que hay entre el asesinato y el , 
hurto~ entre .el regicidio.y el homicidio, en
tre el peculado y la espilacion de , un-a heren-

• L 
(I) Ibi4. , T 

l' 
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c
1

ia. ¿ ~ero nos mostrará la diferencia entre . 
la violicion de una misma ley, acompafiada 
de drcunstancias divei:sas 1 Un hombre pue
d'e matar á otro en un primer movimiento de 
ira , puede matarle .i sangre fria , puede i:na
tarle con mayor ó menor crueldad, pue·de 
mo.strar mayor ó menor perfidia y un ánimo 
mas ó menos atro1.. El pacto que violó· es 
siempre e1 mismo : eri uno y en otro caso es 

''"' · siempre aq1:1el con que se obligó á respetar la · 
_.da de sus semeiames. ¿ Pero se puede decir 

que en uno y en otro caso es igualmente reo, 
·y merece igual castigo? Si la medida del de
lito está destinada i arreglar la cantidad de , 
la pena; y si el objetq de la ley cuando cas
tiga es retraer al que todavía no la ha viola
do , de ' que imite el egemplo del que la vio
ló , y asegurar á la sociedad contra los males 
ulteriores que podria causarle el delincuente, 
$Í no fuese corregido por la pena, ó no le 
pusiese ésta en la imposibilidad de volver á 
ofender á sus conciudadanas; siendo éstos, 
repito , los dos únicos objetos de las penas 
¡'no exigirá el segundo que aquel que violan
do una ley mostró mayor perversidad de co
razon y- mayor disposicloil para violar otras, 
sea m~s castigado que el que violaiido la mis
ma ley' y el mis~o pa<:to , no manifestó tener 
un corazon tan perverso , ni se hizo tan for
midable á la sociedad? Las circunstancias 
pues que acompañan á un mismo delito pue
den hacerle mas ó menos grave, mas ó me
nos. 'punible. ¡ Pero cómo las reducitémos á 
una medida general l Esta es la dificuhad que 
~a( que veucer! _Si eniend.iésemo.s po~ cir• 
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éunstancias de un delito todo ló que en el . 
sistema erróneo de la · actual legislacion se , 
compreude bajo este npmbre ,, perderiamos 
el tiempo eq reducirlas á una medida general. 
No habiendo sabido nuestros legisladores dis• 
tinguir los delitos por sus objetos , hubieron 
de distinguirlos por sus circunstancias , y 
lla,ru~ron circunstancia de un delito no solo " 
el hecho que aumenta ó disminuye su valor, 
sino tambien el que •, segun el plan de .dis- 1 

tribucion que espo11drémos muy en breve~ al
tera la cualidad del delíto , y le constituye de 
especie diversa. Asi, por egemplo, conside
raroñ como circunstancia del homicidio la 
coodicion política del muerto. Pero segur. 
nuestro plan de distribucion , matará un ma-. 
gistrado y matar á un ciudadano part icúlar, 
son dos delitos diversos 1 son dos delitos d"· 
diferente cualidad y especie ; pues contiener 
la violacion de dos pactos distintos , y no d, 
lln mismo pacto con diversas circunstancias., 
El pacto que se viola con el primero tiene 
mayor influjo c;n eLórden social que el pacu, 
que se viola con el ' segundo. Por tanto, l¡. 
l)rimera medida que hemos establecido arre
glará la pena corresp9ndiente á uno y otro 
delito.- ' 1 

• Segun nuestra jurisprudencia , es tambien 
el lugar una circunstancia del delito. Pero el 
matar á un hombre en. el templo , y matarle 
en un lupanar son , segun nuestro plan , dos 
delitos de diversa especie. Con el primero se 
'1iolan dos pactos: con el segundo se 'íiola 
uno solo'. Con el primero se viola el pacto 
pot el cual.nos hemos. O?ligadó á no atentar· 

TOMO lV. 8 
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contra la vida de nuestros semejantes, y aquel 
por el cual nos hemos obligado á respetar l:J 
culto patrio: ,con el segundo se viola sola- ' 
mente el primero de estos pactos. El autor 
del primer d~lito será á un mismo tiempo 
homicida y sacrílego ; y el autor del segundo 
no será mas que homicida. 

,· No co,1fu11damos pues las ideas de las co
¡as· , llamando circunstancias de un delito á 

tilas que varían su cualidad y especie. Demos 
, únicameme este nombre á las que sin alterar 
la cualidad del delilo , le hacen mas ó menos 

, grave, mas ó menos punible. Con~idera-4:is 
· bajo este aspecto, no es ii;nposibJe reducirlas 

~á una medida general. 
Del mismo modo que hemos distinguido 

tres diversos grados de culpa , á los cuales 
hemos referido todos Jos demas , podremos 
distinguir tres diversos gratios de doló en 
cada delito ; y del mismo modo que eÍ legis
lador debería , como se ha dicho , en cada 
delito susceptible de culpa, fijar para cada 
uno de fos tres diversos grados una pena di
ferente , deberia tambien fijar una pena dis• 
tinta para cada grado de dolo: He aquí el 
cánon general con que deberia indicar Ja ley 
ia existencia del grado ínfimo , medio y má• 
ximo de dolo ·, y red-ucír á una· medida ge
·neral todas las varias circunstancias agravan-

. ies de un delito. Cuando la causa impelente es 
fuerte , •ó se egecutó la accion -estando el ánimo 
agitado· de una posio11 violenta, el grarlo del do
lo será el ínfimo; cuando tcl causa impzle,,te es 
débil , ó se egccutó t.J accion á sangre fria j con· 
wacfora refte:i.ion , el grado del dolo será el me-

' / 

.J 
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dio ; cuando se egecutó con causa ó sin ella ( 1 ), 

pero con perfidia ó con u11á crueldad atr.9z, el 
grado del doÍo será el máximo. 

Segun nuestro plan de juicio criminal, 
combinando los jueces del · hecho las circims- •, • 
tandas de la accion con los caractércs esta
blecidos en este cánon , deberían decidir con 
qué gra~o de dólo se collletió' el delito,del , 
acu~ado, asi c9mo se ha dicho que les cor
responde determinar á qué grado de culpa 
debe referirse cuando falta el dolo. Los jum.i 
del derecho buscarían de~pues en la ley 1a pe
na establecida por ella para , aquel : delito y 
para aquel grad,o de dolo , co~~ h~mos dichó 
que . deberian hacerlo cuando se tratase de 
culpa (2). 

Finalmente , por este método que dis
, tingue la- cualidqd del_ grado en los · deJi to~, 
hallará él legislador el modo de resolver las 
infinitas auestiones relativas, á los asociados. 
y cómplices de cualquier · defoo. Todos los 
-que hubieren tenido parte directa ó indire~
ta en la violación .de la ley , serán reos del 
~elito con que se viola aquella ley ; mas no 
lo serán todos en el mismo gradó. La cualidad 

1' 

(1) No ha mucho tiempo que para probar úno el al
~ance de su pólvora dispuó un tiro á un .infeliz, á quien 
ni aun siquiera conocia, He aqui un homicidio sin causa. 

(2) Por consiguiente en- l9s delitos susceptibles de cul
pa, (pues como se ha observado en una nota del capítulo 
~uterior, no IÓ son todos) debe el legislador ~stablecer ea 
la sa ncion penal séis ¡¡rados ,de pena , esto e¡; , para · la ín
fima , para la media y par.A- la máxima culpa, y para 
el ínfimo. el mfdio y el máximo dolo;,¡ en los que oo 
_so~ susceptib\es de culpa, tre~ grados , esto f' , para el 
llll1mo, el medio y tl máximo irado de dole. 

• ft 

, ¡. . 



u6 CIENCIA 

será comun; pero .el grado será diverso. To• 
qos' contriouyeron á · 1a violacion de la ley; 
p.:ro quizá no mostraron todos la misma per
~ersidi!d en la parte que tomaron en ella. 
J U?,garán pues los jueces del hecho , por las 
.r ~glas establecidas en los cánones prdpuestos, 
acerca del grado en que cada uno de ellos se 
_mostró reo ; y en vista de este juicio deter~ 
minarán los juece~ del derecho la pena que 
corresponde á cada cómplice. He aqui cómo 
~l descubrimiento de -un nuevo camino nos 
libra de todos los ostáculos insuperables del 
-antiguo; cómo la metafisica de una ciencia, 
cualquiera que sea, facilita lo que siempre 
parecerá imposible al casuista que no tiene 
.ojos para descubrir los primeros eslabones 
de que procede la inmensa y complicada ca• 
dena; y he a qui finalmente reducidas á una 
medida general las circunstancias que pueden 
aumentar ó disminuir el valor de un mismo 
delito. Con este método tendrémos dos me• 
.didas , una para distinguir el valor relativo 
de los diversos delitos , y otra para distin
guir el de un mismo delito acompañado de 
diversas circunstancias. La primera será el 
mayor ó menor influjo que tiene en el órden 

, -social el pacto que se viola; y la segunda el 
, ..grado del dolo. . 
, · Examínense profundamente estas ideas;. 
:combínense con las que se han espuesto y es
plicado en el capítulo anterior , y quedarán 
-~esvanecida.s todas ias dudas , empezarán á 
;disiparse las densas tinie!Jlas que ocultaban 
el camino por donde se debe. llega~ á la per
'fcecion del sistema penal, y ¡e ew_pez.ará tam• 

. ; 
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bien á ver que no !!S un imposible político, co
mo se ha creído hasta ahora , la ' formacion de 
un código penal, en que se próscriba entera
mente el nombre ar:, itrario de pena estraor
dinaria, y en ·que jam:is permita la ley á los 
jueces hacer el papel de ,, legisladores. Esta 
opinion consoladora adquirirá mayor consis
tencia cuando ~e vea cómo· se pue.de obtener', 
la proporcioo entre los delitos y' las penas. . 

CAPITULO XXXIX. 

De 'Ía proporcio11 entre los delitos y las penas. 
11 

La desigualdad de los delitos nos indica; 
la de las penas; y lo que hemos dicho mues
tra bastante la necesidad de guardar esta jus
ta proporcio¡i. 1 Pero qué se debe hacer para 
conseguirla ? , 

Nadie deja de ver que la violacion de 
un pacto debe ser seguida de ,la pérdida de un 
derecho; que Ja viohciou de un pacto mas 
precioso debe ser seguida de la pérdida de 
un derecho mas precioso; , que la violacion 
de un pacto menós precioso debe acarrear la 
pérdida de un derecho menos precioso; que la 
violado□ de un pacto, acompa:óad1 de circuns
tancias que muestran Ja disposicion·que tiene el 
delincuente para violar otros pactos, debe ser 
mas castigada que la violacion del mismo pacto, 
acompañada de distiut~s circunstancias ; que 
el que con un solo delito viola muchos pactos, 
tlebe perder muchos derechos; y que el que 
con un solo delito viola todos los pactos, depe 
perder todos los derecnos. Exawinaodo loa 

.,, 
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principios eternos de la justicia; consultando 
las reglas imprescriptibleS' de la razon , y re
flexionando sobre 'los intereses sociales, se 
echa de ver desde luego que la justicia, la 
raton y el interes público reclama11 igualmeu
te esta deseada proporcion en~re los delitos 

. y las penas. z P\_les de dót1de-uace que no ha~ 
liamos ni un solo código penal en que se en
cuentre observada esta proporcion 1 ¿ Habre•. 

" ~os de atribuir este mal á la imposibilidad , 
ne la e'mpresa , ó á_ no haber acertado con el 
camino que debe guiarnos para realizarla! 
l~diquémosle, y dejemos que ju1.gue el lecto.r 
acerca de la posibilidad de conseguir el fü1 que 
se desear 

Con un egemplo se podrá facilitar la in
teligencia de 1his ideas. Se trata de construir 
un edificio, y lo que se hace . es llevar los 
mate.riales á un parage inmediato , y d.:jarlos 
alli sin ningun órdcn , de manera que el es
pacio que ocupan es por lo menos veintl! ve
ces mayor que el que debe ocupar el edificio. 
Si por los m~terialcs y por el espacio que 
ocupan se hubiese de ju1.g~ de la magnitud 
del edificio ,, los de la choza de UIJ miserable 
~nunciariau la habitacion de uu grande , y 
los de la _casa de un rico el palacio de un 
príncipe. Cuando estos materiales estan to
dav ia sin ningun órden, el arquitecto oye 
los juicios del id.iota y no hace mas que son-

• reirse. 
Mu'demos los nombres , y hallaremos el 

mis1no fenómeno en el edificio político de la 
legislacion,criminal. • 

CuaJ?,~o ~e pres_e11ta á nuestra iínagina• 

, 
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c:ion, como en un embrollado caos, la con
fusa série de los delitos ; cuaado lijamos la 
atencion en esta mole ruia é indigesta, nos 
parece tan graude 'la masa y el número ·tan 
inmenso, que ó juzgamo,· imposible salir con 
la empresa de formar un código penal en que 
cada delito pued1 cener . su pena proporcio
nada y fijada por la ley, ó nos figuramos que 
este código seria de tan grande es,te :1sion que 
no se podría ·adaptar ~u ' uso á la práctica, y 
multiplic(lria y aumentaria la confusion y lo' 
desórdenes, et1 vez de disminuirlos-

Pero desembrollemos este caos infürme; 
reduzcamos á algunas clase3 esta serie confu
sa; distingamos estas clases segun los princi
pales objetos á que se refieren las obligacio-_ 
nes sociales ; distingamos todavía ea cada cla
se los delitos , segun su cualidad y segun sus 
grados, y entonces desaparecerá á uu mismo, < 
tiempo el prestigio de la imposibilidad de 
egecunr este trabajo , y la ilusion de la in
measidad del edificio, y se conocerá la gran
de y nueva verdad de que asi en la fisica coJ 
mo en la moral es el orden el que disipa la 
aparente inmensidad de las masas , y las re4 

duce á espacios mas limitados. ·: 
La cualidad del delito es el pacto que se 

viola: el grado es el grado de c.üpa ó de dolo 
con que se comete la accion. Es pues necesa! 
rio proporcionar la pena á la cualidad y al grado. 

Todas las diferencias producidas por el 
grado han sido ya determinadas con dos ci
nones generales en los dos capítulos prece
dentes ( 1 ). No deben pues se'rvirnos de os-

(1) Véanse los dos cánones relai1vos á la culpa y al 

't 
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táculo estas diferencias en la distribucion de 
los delitos .. B.1sta que el 1egislador fije, como 
se ha dich¡¡ , escos dos cánones , uno de los 
cu~les está destinado á indicar el grado de la 
culp.l , y otro á i,1dicar el grado del doto, y. 
que fije á cada especie de delito sus..::eptiblc 
de cu lpa seis grados de pena proporcionados á 

~ 
los tres grados de culpa y á los tres de dolo, 

\ ' y ·e11 aq.iellos en que 110 puede haber culpa, 
~, .. señale tres grados de pena proporcionados á -~ , t' . ·~ s tres gr\\dos de dolo' i,basta, repito, hacer 

~ • ;1 - ~ esta operacio11 sencillísim¡l y fácil, para ven• 
cer ttl mayor ostáculo que se opone á la per
feccion del código penal, . esto es , el que de
pende de proporcionar la pena á los diversos 
grados de malicia ó perversidad con que puede 
cometerse un mismo delitJ. Es verdad que 
en inuchos casos no podrá tener esta propor
cion una exactitud geométrica ; pero te9drá · 
siempre h que baste para conseguir el efecto 
méral y político que se dese:i , y es el de no 
(':lstigar igualmente á dos r~ús que vi.olando , 
un · mismo pacto , mQstraron notable desigual
dad de malicia al violarle , y el de no dejar 
al arbitrio del juez el determinar la cantidad · 
y la naturaleza de la pena. · 

Con esca operacion tendremos la propor
cion entre la peoa y el grado. Pero debiendo 
ser b pena proporcionada á la cualidad y al 
grado ,· es necesario ver cómo se ha de com
binar la proporcion entre aquella y éste. 

Se ha dicho q~e la cualidad del delito es 

,dolo: el primero en la pag. 98, yel segundo en la Uf, 

,., 



DE LA LBGISLACION • l 21 ,- . 

el pacto que se viola , y se hi observado en. 
el capítulo precedente que la medida del valor 
de dos delitos diversos es el influjo que ~tie'lie 
en el 6rden social el pacto que se viola con 
uno, y el que tiene el pacto que se viola con 
otro. Por consiguiente la proporcion entre la 
pena y la cualid.1d del delito <lebe depender 
del influjo que tiene en d órden social el 
pacto que sé viola; y asi, el delilo con que 

. se viola un pacto que, tiene mayor influjo en ' 
el órden social, debe tener una pena mayor 
que aquel con que se viola uu pacto que tie-
ne menor influjo eu este mismo órden. Esta 
diferencia de pella, proporciouada á la cua
liclud de estos dos delitos, se combinará co11 
la que debe r.esultar del grado , y se t~ndrá 
la proporcion total._ Me espiicaré. Suponga~ 
mos que estos dos delitos s~an susceptibles 
de culpa, quiero decir, que p:ua cada uuo 
de ellos deba fijar el legislador seis gr,ados 
de pena relativa ;í los tres grados de culpa y • 
á los tres de dolo. Para guardar una propor
cion perfecta entre la pena del pdmer delito 
y la del segundo, es necesario que l_a pena 
del primero esceda siempre á. la del segundo, 
en el mismo grado. Si, por egemplo , la pe
na del primer delito en e1 má-ximo grado de -
dolo , es como diei. , la del segundo en el 
máximo grado de dolo, debe ser á lQ · sumo 
como nuev~ ; si la del prim:r . defito en el_ · _ 
grado medio de dolo es como nueve , la del 
segundo en el gr~do medio dé dolo debe ser á 
lo su1110 como ocho ; y si la del primer . delito 
en el lnfimo grado de c~lp~ es <1omo cinc~,, 
la del segundo e1úl ínfimo grado de culpa 

/ 
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debe ser á lo sumo como cuatro , y asi de los 
detnas grados intermedios. Reflexiónese sobre 

· esta .pTogrcsion , y se hallará que sin alterar
se b proporcion que se ha establecido, la pe
na del delito menor en un grado puede ser ma
yor que la pena del delito mayor en otro 
grado, El ho!fli.::idio , por egemplo, es sin 
duda un deliro mayor que el huno, supuesto 
que con el primero se viola un pacto mucho 

·, - as precioso que con el segundo. P-or consi-
- ·guiente, la pena del homicidio en el mismo 
' grado debe ser mayor que la pena del huno 

en el mismo grado. He aqui lo 1:JUe exige la 
proporcio.n establecida ; pero no se ahera es
ta proporcion, si la pe'1a del hurto cometido 
con el máximo grado de dolo es mayór que 
la pena del homicidio con uno de los tres 
grados de culpa , ó con el ínfimo grado de 
dolo ; porque la pena , como se ha dicho, 
debe proporcionarse á la cualidad combinada 
con el grado. Previas estas ideas, se \1e fa. 
cilmente cómo se puede conseguir la propor
cion entre las penas y los delitos ,en todo el 
código penal. Valúe el legislador la cantidad 
relativa del influjo que tienen en el órdea 
social los varios pactos que se violan con 
los diversos delitos; emplé..: ante todas cosas 
la pena- mayor, que es la pérdida de todos 
los derechos , contra aquel delito con el cual 
se violan to:ios los ,pactos , y se violan coa 
el máximo grado de · qolc;, ; y pase despues á 
aquel con el cual no se violan todos los pac· 
tp.s , pero se violan ·a_quellos que tienen el 
quyor, influjo en el órden social. Estábleci
da )a mas eucta proporcion que sea posible 
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entre la pena de cada grado del primer deli
fo y la de cada grado del seguado , pase lue
go á aquel delito con el cual se -violan uuo ·ó, 
mas pactos que tienen t.imbien un influjo 
considerable en el órden sodal ; pero me
nor <¡_ue el que tienen los pactos que se vio-· 
lan con el seguudo dclico; y guarde enrve la 
pena de éste y la del tercero la mis1m pro- , 
porcion que guardó entre la·. del prim : ro y la 
del seguudo, de m1nera que la pena de cada f .. 
grado del tercer delito s~a menor que la 'd::l 
correspondiente grado del segundo , y vaya 
asi descendie ndo gradualmente basta el últi • 
mo deli to , que es aquel con el cual se viola 
uu pacto que tiene menor influjo que todos 
los demas en el órden social. 

He aqui el camino que he prometido in., 
dica.r, y que parecerá mucho mas facil cuan
do se vea la di-stribucion de los delitos; , pe
ro ames de llegar á este grande objeto es ne
cesario disipar algunas <ludas , y establecer 
una cscepcion de la regla. E sta será la ma-· 
teria de los dos capítulos s,iguientes, J.cspues 
de los cuales se tratará de la distribucion de 
los delitos. 

CAPITULO XL. 

Apéndice al capítulo p~ecedente. ,. 

i Bastarán los materiales de las penas, de , -
<¡uc hemós hablado, para corresponder á es 4 

ta larga y numerosa progresiou de delitos¾ 
i Podri .reducirse siempre á cálculo su valor, 
r~lativo~ i Bastarán para consegúir la_ propor•, 
<:ron que se .desea l 

'• 
J 
·, 
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. Toda la cuestion se puede reducir á tres 
objetos, que -"son el númt:ro , la cualidad y 
cantidad. Al número , para ver si los mate• 
riaies de las penas pueden ser ta11 ili visibles 
como lo¡ son los delitos ; á la cu \lidad , para 
ver cómo se puede guardar la progresion de 'L las penas en las que s011 heter?géneas entre 

~ sí; á fa. cantidad , para.._ ver si en los mayo-
<:,,...,,-- res· delitos' se puede conseguir la proporcion 

"'. · ''" ;.i,que se desea, sJn salir de los espacios que he-, 
mos prefijado, y que estan -com¡Jrendidos e~ 
los limites de la moderacion. Empezando por 
el número , y proceJiendo con la buena fe 
que corresponde, no ocultemos los ostáculos 
que tiene contra sí nuestro sistema. Procuré
mos vencerlos, y no imitemos el egcmplo de , 
muchos escritores modernos que con un des-

. potismo mas irritante ' que el que elfos conde
nan, mandan eu vez de raciocinar, y faltan• 
do á su ministerio, substitu yen á la eviden
cia de las razones y á la profundidad del exá
men el arcificioso so,üdo de una equívoca y 
brillante espresio11 que impone silencio al 
idiota , porque cree que se oculta .en ella un 
grande arcano , y hace reir . al sabio. q1,1e pe• 
netra su verdadero motivo, y no ve eu todo 
·ello mas que un miserable vacío. 

Empezando pues por el número, creo que 
si se considera atentamente el orden con que 
&egun el plan propuesto en el capítulo ante· 
rior , se debe proceder para conseguir la pro
porcion entre las penas y !os delitos en todo 
el cóúigo penal ; si se trae á la menioria lo 
que se dijo y se demostró en los- caphulos de 1 

· esta segu11da parte, en ~u1:, se hizo un~ aná· 

... 
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lisis completa de las cinco 'da.ses de penas 
que dependen de las cinco clases de derechos 
de que un individ.io de la sociedad-puede ser· 
privado por las leyes á causa de sus delitos; 
finalmente, si se atieude al prodigioso aumen
to que ' puede recibir el nú:nero de· las penas 
de su combinacion ó sea de la union de mu-' 
chas penas para un solo delito, cuaudo con 
un, solo delito se violan muchos pactos, se . 
verá que los materiales de las penas son bas
tante copiosos para correspon~er al vasto 
plan que nos hemos propuesto, en el cual 
no hemos pretendido que toda accion contra• 
ria á las leyes deba ser castigada de distinto 
modo que cualquiera otra accion desemejan
te á aquella, y contraria tambien á las leyes; 
porque en tal caso c_onvendria yo tambien en 
creer que son demasiado reducidos los ma
teriales de las penas para corresponder á 
toda esta incnen~idad de objetos. Pero ha• 
hiendo esplicado mis ideas· coa bastante cla• 

· ridad , no temo que se me pueda atribuir uo 
desigfiio tan fuera de ra1.on. Tan lejos está 
mi sistema de que se le pueda hacer este 
,cargo, que segut1 el plat1 de progresion que 
he espuesto, la pena del mayor delito come
!ido con el infimo graclo de culpa, puede ser 
igual á la pena de un del~Lo ~uy inferior co
metido con el máximo grad,o de dolo. Segun 
mi plan , la ig-ualdad de la pena destruye !a 
proporcion cuando re..:ae sobre el mismo gra
do cu delitos de diversa cualidad. Si , por 
ege~plo , se castigase coo la mlsma pena el 
homicidio cometido con el máximo grado de 
delo 1 y el h1utQ com~tido tambien con el 
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máximo 'grado de . dolo , entonces la ·igual~ 
dad dJ la pena destruiria la proporciqn que 
se desea. Mas si la pena del homicidio come
tido con _el infü;no grado de dolo es iguíll á 
la pena del huno cometido con el máximo 
grado de dolo , no se altera por eso la pro
porcion, segun nuestro sistema , porque el 
valor del delito y 111 proporcion · de la pena 
dependen de la- cualidad combinada con el 
grado. Puede por consiguience adop.tarse una 

,.,. misma pena oara múchos deUtos en diverso's ,. 
grados. Por egemplo , puede adoptarse en 
un delito ' para ' el inilmo grado ·de culpa: 
puede ; en 1otro delito de cualidad infrrior 
al primero, adoptarse para el- grado medio 
de culpi; puede en oiro inferior. al segundo, 
adoptarse para el máximo grado de culpa; 
puede, ea otro· inferior al tercero , adoptar. 
se pa'ra el intimo grado de dolo ; puede , en 
otro inferior al cuarto , adopt1u-se en el gra• 
do medio de dolo; y p,uede fü1álmente , en 
otro delito inferior- al quinto·, adoptarse en 
el máximo grado de dolo , sin que se pueda 
decir que se destruye la deseada proporcio[! 
por este uso repetido de una misma pena. ¡,a . 
única pena que , segun •nueslro sistema, no 
puede emplearse sino en un solo delito y 
para un solo grado , es aquella con que se 
debe castigar el máximo defüo cometido con 
el máximo grado de dolo. En este primer 
eslabon debe empezar la pr,ogresion de las 
penas , así como la progresion de los delicos 
debe empezar, en aquel eslabon primero. Esta 
debe ser como · la base del cono , cuyo diá· 
metro debe ser mayor que cualquieril- otra 
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diámetro ,de cualquiera'otro círculo descrito 
en la superficie del cono. 

Previa esta iluscracion de nuestro siste
ma ; si á . las reflexiones que han hecho .des
aparecer parte de las dificultades que se pre
sentaban pará el logro del objeto que se de
sea , añadimos las que nos han de demostrar, 
que es muy copioso el número de los medios 
que tenemos para conseguirlo , quedará di
sipada por si misma la primera duda. pro- • 
puesta , y espero que la conviccion será
completa. , 

No debo repetir lo que he dicho, ni pre
-sentar de nu vo á_ mis lectores las ideas que 
he esplicado aifusamente en los capítulos de 
esta segunda p~rte , en que se han espuesto 
todas las di versas especies ·de . penas de que 
puede hac(!r uso la autoridad legislativa sin 
salir de los espacios compre11dido$ en los Ji-

. mices de.la moderacion. Si no tienen presen
tes estas ideas, basta que vuelvan á leer des
de el capítulo XXX. hasta el XXXV. de este 
libro , para persuadirse de que el 'número 
de las penas consideraJas separadamente es 
por sí mismo mucho mas copioso de lo que 
parece :í primera vista. • 

Pero puede todaví'a aument:irse mucho 
este número con las combinaciones de la, 
penas : que es lo que debo añadir á lo ·que 
se dijo alli. . · 

Nuestros legisladores hah unido l,as pe--
11as cuando era nece~ario separarlas , y las , 

, han separado cuando era necesario -unirlas, 
e?1pobreciendo por dos lados con esta oper.a
-cipn errónea los 111ateriale1 de las renas. A 
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muchas de éstas , por egemplo , se ha unido 
la iufamia. En algunos pueblos se ha unido á 
la espatriacion , al simple destierro , á la 
deportacion , á la pena de ' galeras , á toda 
condenacion á los trabajos públicos , á la 
muerte civil ó natural, y á Jas penas pecu
niarias. Ya sea el delito infamatorio , ó deje . 
de serlo , ya ·sea muy grave ó- muy leve, 
basta incurrir en una de estas penás pa
ra. incurrir tambien en la infamia qe de
.. echo. 
· Cualquiera ve que este método no solo 
ha inutilizado la combinacion de las dos pe
Qas , sino que ha debilitado t_ambien el valor r 
de la infamia. Ha inutilizado la u11ion ·de las 
dos penas, porque la infamia empleada de 
este modo no es ya una consecuencia del de- . 
lito , sino un efecto de la pena. Ha d.ebilita
do el vigor ~e la infamia , porque , segun lo · 
hemos demostrado ( t) , cuando no se reserva 
esta pena para los únicos delitos que por su 
naturale-za son ig.famatorios ; cuando se mul
tiplica demasiado el número de los infames; 
y cuando se emplea contra aquellas clases de · 
la socieda.d que co~ocen poco el honor , se 
debilita tanto su fueru, que viene á ser casi 
enteramente inútil. 

He dicho que los legisladores no solo han 
unido las penas_ cuando era necesario sepa•. 
rarlas , sino que las han separado cuando era · 
necesario• unirlas. La segunda parte de esta 

. . 
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proposicion no es menos cierta · que la pri- . 
mera. . 

i Por qué raz.on se encuentran en ciertos 
códigos penales de Europa algunas penas 
dignas de la crueldad de los mas atroces li
ranos ~ ¿ Por qué en las penas de muerte se 
atormenta mas ó menos , segl' n la ,diversidad 

-de los deliLos , á la infefo. víctilna, ames de 
inmoJarla á la tranquilidad pública! Esto 
nace , se me dirá , de la necesidad de esta- , _ 
blecer una difere11cia entre las penas de dos'· . 
delitos que , mereciendo ambos la muerte, 
ie distinguen sin embargo en que el uno 
es mas pernicioso que el otro , y mas fu. 
nesto á la sociedad. Pero sin recurrir á la 
ferocidad , sin exasperar conJra la ley el 

· ánimo del espectador , á quien quereis 
instruir y, no corromper , inspirarle amor 
t , las leyes y no o!i~o contra ellas , lo que 
estais muy lejos de conseguir , pues le cor
rompeis y le exasperais cuan.do castigais de · 
un modo cruel y atroz ; sin salir de los 
inviolables limites de la moderacion, ¿ no 
podri~is conseguir el mismo efecto con· la 
union de muchas penas , pero ' comprendi
das todas en estos límites ~ ¡ No st! podria. 

. liar al reo del menor ¡ielito la muerte so
la , y al otro la muerte unida á otras pe
nas colllbinable¡ con ella? i A qué fin se
parar en estos casos las penas , cuando con-
venia unirlas! ' ~ 
. Se ,ha separado el castigo d~ 1:1:· marca de . 
la pérdida perpetua de _ la 1i~nad personal: 
,e ha permitido que el infame que lleva mar
cada ·en u cuerpe la ac:ñal de .iu- i¡nominia 

TOMO IV, 9 
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y de su delito; vuelva á entrar en la comu
nicacion y trato civil ; y se resti.tuye _á la 
socieclad un hombre que debe se,: aborrecido 
de ella , y que jamas hallará donde emplear 
aus brazos sino para ofenderla de nqevo. Es 
claro que ó era necesario desterrar del có
digo penal semejante castigo , ó emplearle 
aolamcme en aquellos delitos en iue se pu
diese combinar la marca con la, muerte ó 

\. con la pérdida perpetua de la libertad per
tsonal. El esclavo de la pena puede llegar á 
ser hombre de bien, volviendo á adquirir la 
libertad despues de haber expiado su delito; 
y puede lisonjearse de que el tiempo borre
la memoria de su maldad ya expiada , y de 
que un nuevo ·tenor de vida le abra la en
trada á la fortuna y. á la gloria. ¿ Pero po
drian nacer estas• esperanzas en el corazon 
del infeliz, á quien b marca degradó para 
sie1npre s Lle\'ando en su cuerpo la sefial in
deleble de su delito y de su infamia; temien
do á cada instante que se descubra su igno
minia , y estremeciéndose con la sola idea ' 
del horror que debe inspirar ·este descubri
miemo 7 cómo podda levautarse · desde este 
abismo de oprobrio hast<.1 la sublimidad de la 
virtud l Estándole ce rradas por la descon- · 
fia aza de los demas , y por la conciencia, di• 
gámoslo así , de su propia ignominia , t0das 
las puertas de la subsistencia , de la indus
tria , de la fortuna y del hi;,nor , ¿ qué otro 
parcido !e qut:da que tomar sino el de deda• 
rar h guerra· á la sociedad , de la cual na• 
dir tiene que esperar ya , y buscar én el de• 
lfto 111isn10 una aub1iistenda y una celebri-

• r 
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dad que no podria hallar en la v.irtudl. ·¿No 
es lo mismo restituir la libertad á un hom
bre de, esta naturaleza , qu~ soltar un ~jgre 
feroz é indo1nablc í Era pues necesario abo
lir esta pena , ó combinarla, con Ja esclavi
tud ·perpetua ó con la muerte (1). 

Pero dejemos d exámcn de lo q\ié se ha· 
hecho , y veamos lo que se deberia hacer. , 

La un ion de las penas debe tener dor 
objetos; multiplicar los materiales de las pe-

. nas , y facilhar la proporcion entre las pe
nas y los delitos. Para conseguir pues -estos 
dos fines , nunca debe el legisiador unir 
inutilmente dos ó mas penas. Si la pena de 
mucne b1st1, por egemplo , para castigar 
el homicidio cometido con el máximo grado 
de dolo z á qué efecto unir en este caso la 
muerte con la infamia í El llouiiéidio come
tidq con el máximo grado de dolo es siem
pri inf~rior al homicidio cometido co_n el 
mismo grado de dolo' , pero un\do al hurto: 
y si al homicidio y al ~urto se une rambien 
la concusion con el mismo grado de dolo, 
tend,remos un tercer delito mayor que los 
otros dos. Eméléese pues para el primero la 
muerte no infacpatoria ; ú.nase á la muerte 
la marca infamatoria para el segun4o ; y á 

• la m.uerce é ,infamia únase una peua pecu
niaria para el tercero. · He aqui cómo se 

d ' <1) El lector hallará uaa contradiccion entre lo que 
bigo aqui y lo qno dije en el cap. XXIII. del li
bro llti sobre la pena que debia establecerse para lasqule
/ªs rauduleoras. Fero ésta no e~ una coutradlcclon, 
,';;,º ma• bien la correcclon de uoa idea erróaea 4111 • 

orinará ea este libro !U. · 

* 

f 
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unen las penas. ~in .esta economía ; será ne
C:esario recurrirá una especie de muerte-fe
ro1. y tiránica , ó mirar con indiferencia la 
proporcion entre las ,pen¡1s y los delitos. Lo 
que se h1 dicho _ de la pena de muerte , se 
puede decir tambien de las demas penas que 
son combinables entre si. 7. Por qué se ha de 
unir inutilmente la pérdida de la libertad 
son la infamia ! ~ Por qué no se han de dis-
'inguir los casos , esto es~ los delitos en que 

se debe unir la segunda pena á la primera, 
de' aquellos en que puede .ba1,tar la primera 
sola~ ¡No bastará quizá al legislador mudar 
los nombres de las penas , y alterar sus for
mas en una · pequena parte , para -corregir 
~as preocupaciones de la opinion , separan
do Ja infamia de aquellas penas á que actual
mente estf unida 1 y uniéndola sol~ en aque
llos casos ~n que crea que debe unirla! ¡ No 
podrá acaso combinar con la pérdida de la 
libertad la pena pecuniaria en aquellos casos 
en que no fube oportuna la union con la in
famia , y en que fu~se demasiado débil la 
simple pérdida de la libertad ( 1) l 

< J 

(I) No se mé oponga .el sistema de una gran parte 
de las legislaciones antiguas , de no unir la pena pecu
niaria con la aflictiva. Moderata puli judicio, dice Cice
ron, su11t á majoribus con1tih1ta, 1>rimum ut f'(Ena capitis 
n,m 1>ec11nia non conjungatúr, lCic. pro domo sua), Demós
teoes nos conservó una ley antigua de los ate
nienses, · semejante á esta. M11J\,, 71µ11µ11< p1JT1tr 
.>IIIP HVI "l"'il -¡¡rl,t~V , • IV D11:071fDP "'" 71 
¡,·"«c;11p1,v, -;;«d11 v, 11 #t1JTD'Tlt1«1: «µfntf"' I~ 
µ11 1f1uTII#, Pami:e 1>/u,er ne inrogantor; quamcum
gue inJli:cerint judicet, lurndam si11e in corpor, 1iv1· in ""' 
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,2No podrlan por ventura ,unirse. estas 
p_enas pecuni~rias á l_a pér~i~a ó á }ª s~s1;1e11-
s1on de las prerogauvas civiles ., a la esclu- · 
sion de loi; 'empleos , y á c~alquiera· otra es
pecie de pena , en todos aquellos fasos e~ 
que haya sido la codicia la causa dél delito; 
y en ~ue la sola péna pecuniaria no puede 
bastir para castigarle,? · . 

Facil es ya conocer qae combinados de 
,esta manera los materiales 4e las penas , cual 
druplicar-ian por lo men'os S(! número. Y a s~ 
que se reflexione sobre el órden con que se 

. debe proceder en la progresion de las pena 
para guardar la proporcioü entre, éstas y los 
delitos-;-y~ sea que 6e observen los matérrá~ 
les' de las penas ;· ó ya se at'ienaa á sus 'com
binaciones , desaparecerá la primera !duda 

• •. ~>. 

l'ltramqu,'rimul ne in,oganto. A un· las -leyes bárbaras que 
tantas .veces se han citado , convienen todas en este 
pun·to. Cuando las penas pecuniarias no se aplican comi> 
penas, sino como transacciones de las penas , aflictivas, , 
es claro que no deben concurrir coo ellas. Pero en nues,. ', 
tro plan las penas pecuniarias se aplícao como 1'eo~s; y 

-1 no como trausaccionetde otras penas, El luat ;,. "''Jio.
·,r, ¡¡ut in ,ere no deoe · verificarse en nuestro sistema. 
Falta pues el moth·o por que estas penas no pódian unirse 
-coa otras. En Roma misma, cuando mediante lbs pro
gresos de la civilizaclon desaparecieron los restos del 
bárbaro sistema de las transacciones ¡.,ecuniari as, halla
rnos que los jueces convencidos de soborno eran conde
dos por las leyes á la ' pérqida del empleo, á la igno
minia, y at' cuádruplo de lo que hablan rrcibido. ( L. I. 
C. ad Leg. 'Jul. repewnd. y L. 3. c. ·~od.) Hallamo_s tambiell 
que los emperadores Arcadio y Ho.aorio cast1g ar-on 1~ 
intriga para obtener empleos c~n la, codfiscacio o de to
d?s los bienes y con la deportacloi1. (C. Theod. de am
b,t~) ; y vemos .asimismo combinadas estas d ós -penas 
Para _t¡istig_ar el rapto de una virgen consagrada á. D.ids, 
<:.t:; 2, e. 1·1zeod, de rapt. vel matr.) '· 

< 

. \ 
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de las tres que se comprenden en la cues
t_ion ; pero aun será mas facil desvanecer la 
segunda , que es relativa á la cualidad. 

-1 Cómo se ha de guardar la progresion 
en aquellas penas que son heterogéneas en
tre sí? ¿ Cómo se ha de reducir á cálculo el 
valor relativo de las penas pesuniarias y de 
las aliictivas , de la infamia y de h muerte? 
En u11a misma clase de eenas es facil de 
conseguir la prog i<esion , porque lo que se 

...._..... compara son cantidades homogéneas'. La sim-
;-,e privación, po? egemplo, de la liqertad per

so:1aÍ es segctramente i11ferior á la condena
cioií• á los trábajos públicos ; y la.., condena
cion á los trabajos públicos por un año es 
eviáenteme¡1te inférior á la de dos. ¡ Pero 
cómo se guardar_á fSta progresion , cuando 
se pasa de una clase de pen1 á otra l He aqui 
á le -que está reducida la segunda duda. 
. Se ha dicho qo.1e la pe11a es la pércflda de 

' un derecho , y se , ha demostrado evidenle
mente que no todos los derechos tienen el 
misn1o grado de valor en sí mismos ni entre 
todos los pueblos. 'Luego si la pena es la pér
dida de un derecho, 'si los derechos no son 
igualmente prl?ciosos , y si un mismó ,dere
cho puede ser estimado distintamente en dos 
pueblos diversos , np deb.e hacer el legisla
d,01· m~s que indag;a~ el valor relativo ' que 

· da su pueolo á !os; varios derechos , para de• 
t erminar el valor rehtivo de fas penas. La 
ciencia de la legislacio11 no puede derermi
rlar este valor relát(vo que varía , cómo se 
ha .visto , segun la variedad de· las circuns
tancias polítil::as , tisicas y morales de 1oi 
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p~eblos ;, ni puede _estenderse mas que á es
tablecer lo~ principios ge11erales que ~eben 
glliar al legislador en esta óperacton: lo q11e, 
me paree.: he ej~c~tado co11 bastante clari
dad en los .~a_pítulos precedealeS , y pur lo 
mismo .no es necesario dar mayor ilustracion 
á mis i¡;leas sobre este punto ( t ). i Qué suce
dería ~L en una obrJl de esta na1uraleu , en 
que el autor y el lector ·estan , digámoslo 
asi , agoviatios con la inmensidad de las ma- ~ ,r•• 

~ terias , se dies.!! h,ig_:µ- á inútiles repeticiouesi \ 
· l'asemos á J. t.:rcera duda , quf es rela-

tiva á la cantidad d« las penas, y $e reduce - ¡/ 
á saber cómo en los m1yorcs de!itos se po-
drá conseg,iir la proporciou q,ue se ,desea, 
¡¡in salir de los espacios que hl)mos fijado, y 
estan comprendidos c11 los limites de la 1110• 

deraciqn. . 
Para desvan·ecer esta duda, basta traer 

á la memoria nna v.:rdad que se insinuó en ' ' 
otr¡i, pane , y conviene i1u5crar aqui. Se dijo 
.que en toda pena hay u11 va 1or absoluto y otro 
de, posicion, ~l primero dependl! del aprecio 
que , los individuos de u113, sociedad hacen 
del dtrccho que se .pierde con aquella peua? 
Y el segc1ndo del \lSO que se hace de ella, ,o 
~ea del delito á que se i npone. De estas dos 
f~cntes combi nadas pro~ede la fuerza y el , 
vigor de las penas. lluscremos esta idea, to• 
mando por egcmplo el destierro: , -

E11 todo gobierno fiore el destierro de la 

z' (t) Véas~ el capitulo de la rclacion de la, psna.r con 
º' Vario, objeto, qu:·f orma11 el tttado de "na n.i:)011, 
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patria, como se ha ob.servado , es una pena 
muy grave, porque eJ aprecio que en la de
mocracia hace un ciudadano del derecho que 
ee pierde con esta pena es tan grande que 
jguala al valor de la soberaniú 

Podrá pues ser el destierro, en este go
bierno , una pena proporcionada á los deli· 
tos graves ; ¿ pero en qué caso ? Cuando no' 
:se haga uso de ella si,10 en los delitos gra-

# i, ves. Mas si la 'ley castiga con esta pena los 
~as leves desórdeues , hallara que dejó_ de 
_ aer eficaz ; no podrá ya 'valerse de ~!la contra 

los de máyor gravedad ; hab'rá de buscar- una1 
. 

nueva pena; y verá que se debilitó el valor 
absoluto del destierro por el valor de posi
cion que se le <lió. Acostumbrado el ciuda-' 

~ dano á ver que se usa de él contra los mas 
leves -delitos, se habltuará tambien á creerle 
menos doloroso, porque -tal es la naturaleza 
del hombre que tan pronto juzga del valor· 
de la causa por el d'e los efec1os , como del 

/valor de los efectos por el de la causa. Bas
ta conocer la índole de los animales de n'ues• 
,ra especie , para persuadirse de esta verdad. 

En vista de esta roftexion no debemos ad
mirarnos de que la mayor parte de los legis• 
ladores hayan tenido por demasi~do estrechos 
los espacios de las penas comprendidos en 
los limites de la moderacion, y hayan nece
sitado recorrer • los de la tiranía y de la fe
rocidad para castigar los delitos mas graves, 
c,to es , aqueU~s contra los cuales querian 

-inspirar mayor cerro.r. Si hubiesen conocido 
el arte de combinar ea cada ·pena el valor_ 
•bsoluto con el valor de posicion , habrian 

'· 

, 
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hallado la proporcion áéseada entre:Ios de
litos y las penas , sin dar un paso fu'eríl · de 
les inviolabl~s límitcs de la moderacio1r. '2Qué 
maravilla no~ debe causar , por egemplo-, el 
oir que en el pais mas culto de Europa, don-' 
de el espiritu de humanidad ha hechd fos 
máyores progresos , y aonde t9do es sensibi-
lidad ; delicade1,a , fuer1,a ele · seniimientd '&c!J · , 
qué maravilla , digo , nos debe causarle! ver 
.que en los fastos de los Tíberios, de los ~e-
rones y. de los demas mónstruos que fueron · ~ 
el terror del Imperio, no se encqetnrel-'un su-
plicio mas atroz que el que se hizo~ padecer' ¡I 
en esta naci.bn al asesino del último rey~ Si . 
el simple robo de algunos sueldos, cometido· 
con 'l'iolencia en un camino, ó sin yiolencia 
dentro de las p~redés domésticas , es castiga-. 
do en aquel pais con pena de .muerte; si en-

. el mismo debe ex·p1ar en un infame patíbu.;, 
lo el delito del honor Y'del amor (t') la infe
liz soltera que conse1·vó el depósito que la 
deshonra ; si el contrabandista ai"maoo ha de 
pagar ·con el horrible suplicio de "la rueda la 
corta ganancia ae que privó á · los 'hombre, 
mas opulentos del estado ; si tal es el abuso 
que' en aquel pais se ha hecho y se hace to, ' 
davia de la pena · ma,s grave,, ¿ qué estraño 
~~ que se hayan apurado las mas terribles 'é ' 
111get1iosas invenciones de la ferocidad para 

' . 

b (I) En Francia está todavía en su fuerza y vigor I• 
ª surda ley de Henrlque 11. que condena a muerte á la 
MI.teta cuya criatura perece , cJando detenida la !lladre ¡°J un sentimiento de honor, no pudo determinarse 

ar avis¡ de su prerlez al magistrado. -

;--
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caitigar ,el mas horrendo y pernicioso atenta-
do i Del primer mal y del primer error debe ' 
i:esuftar ne.:.:sariamente el s-':'. gundo. 

Cu¡¡ndo se ha agolad0 h s~ngre por los · 
menores d,clitos, nad1 queda ya , por decir_· 
lo ,asi, p_ara castigar_ \~s mas graves. CJando 
se ~iqpon-e la pena o,e mucne por aqu~llos 
dehJo~ qu,e al parec¡er tienen una escusa e,1 
la ua.tural~za ó en el honor ¿(!,,é ' .' U¡>licios 

. ~ d_elicp~n reserv~r e para los qu~ ofenden,á aque-
. a y, á este ( 2 Cómo se castigará un asesiuaro 

atroz, u~ _parriddio ,e:xecr.ibk , un regiduio_ 
· co~~}3,U~ si; violari todos los pa-:tos? Será ne
cesa~io q\l,e la f-:rociJad y la crueldad sei:I n. 
ipvocad,ijs ·como auxiliares del abuso q .ie se 
h.a hecho . de las pcuas Y, de su viciosa. apli
cacion. Corríjase pues este vicio ; dbmiuú
yanse las penas de los delitos menores ; e.;1 
una' palabra, destrúyase la caus1 del mal, y 
en,tor¡ces ,desaparecerá t~mbien el efocto. En· 
tonce~ , i,in. s¡¡ijr de los espacios q11e hemos 
fijado ~ s¿ h~llarán las pnias proporcio 11 adas 
·á los :Uas graves ,delito$ ; ,éntonccs podrá la. 
progi;esion de las penas seguir la de los ddi
tos., sip manchar la sat1..:ion penal con las crl,\e~ 
da\iés de 

0

la tiranía; entonces pvr últim9 h pér· 
di,:h -de todas los derechQS b1stará para cas~ 
tjg.ar b v ivl~cion de todos los pactos , · y la 
mayor pe.na será · pro poq:ionada al m1yor 
delito. · 

Disip1das ya las d~d1s qu~ podi1n suscitar~ 
se contra. ¡iu<!stro siste,n1) p1$emos á,_ es po
ner c·on la ¡n1y'or

1 
bre9'.!dltl la es~epdon de , 

que se habló al fin del ca{>ículo XlCXl~, an•· 
tes de entrar e;1 la distriou~io,1 de los dditos . 
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( CAPITULÓ"Xi.i ' 
í' 

E.cepcion'. 

Una escepdon no destruye jamas una .re:-, 
gla. Est~ principio, récibido \!ª toda~ .la~, 
ciencias, d7b_e serlo te¡nqiep .,lrll: -, la de 1a _!~;-. 
gislacioq., que es !arq~s cqmplic~~ade tod3-s. 

Se ha djdro que el valor del ddi~o depen
de de la cu<Jlidad conl'binada,con, el grado; que 
la cualidad de! delito es el pacto que: se vio- -,. 
la; que la n,edida <le e$ta cutJlic,lad es el h(lu_-
jo que tiene en -la wnservacion dd órdeu so
cial el p;icto q~e se viola ; y en fia , que de- , 
biemto ser Ja pena proporcipnada al valor ' 
del delito, y dependien¡lo éste de ,h cuali
dad combinada con el gra4q., resulta q1,1e 
e_ntre dos de'iiios de igual grado, pero de cua
l,~acl desigu'll, la pena de aquel' con que se 
~1ola un pacto que t}ene i;nayQr-. i.i,1flµjp _ e.n, !!l , 
orden social , !febe ser mayor que. l~ pena de 
0_tro delitó , con que se viola un pa~to que 
tiene me~or inilujo en este órden. 'He aqui 
la regla general, yea!IlOS ahora ~u escepcion, 
. Si se reflexiona sobre la numerosa 'serie 

de los delitos , se hall~rán uuos que so.1q,or ~1 
su naturaieZl ml\s fádh:s de ocultar que otr.os, 
~a~ ~ificiles de d~~cubrir, y aun mucho mas 
ftic1les de probar. Debiendo pues ser mayor 
ª e~ptra,nz.a de. la impunidad ei;i estos .d.eli

tos que en los demas ,, será relativamente me
no_r l~ eficacia, de la p~na. ¡ Qué deberá hacer 
~ l_e~1slador para ponerla en su justo nivel? 
_xig1r meµores prueba,s1• para estos delitos 

que pa,ra los dewas seria ciert~~ente corre-

,. 

) 
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gir la causa del mal; pero seria lo mism~o qu; 
corregirla coii uo mal mucho mayor. Las con• 
st;cuencias de este pernicioso y absurdo re~ 
medio sérián- ver es puesta la inocencia , oi'en
'dida lá ·libe'rtad- civ,il ,' y fomentada la cal um: 
rifa:. El que yo propongo , 1no produciria nin· 
guho de _estos _males. Alterar algun ' tanto la 
pi:'oporcion ell¡ tre la pena y el delito ; i'nter• 
ruaipir el curso de la progresion ; señalar 

~~, . al delit~ mas ' facil de ocultar , pero d-e cuali•' 
~ dJd menor , ,lá ' pena que seria proporcionada 

a1 •oelito me110 faci-1 de oculta·r , . pero de 
~ualidad mayor; áuméntar el rigor de la pe· 
há cuanto baste para compenS'ar la mayor es• 
pera1ua' de la impunidad, que lle.Ya. consigo: 
lre aqui el re.medio ' mas seucilJo que debería 
. emp-!eár un sabio legislador par~ dar á la san· 
cion penal de · estos delitos aquel equilibrio 
q'tre se destrl!itia por la facilidad de ocultár•, 
los , 'si .IJ.O se aumentase el rigor de la pena, 
'.Esta es una éscep'cion de la rtgla, que no 
la destruye, ni hace mas que suspenderla cón, 
respecto á aquellos delitos que son por su na: 
tural~za mas fáciles de ocultar ' que los otro5, 

. E'n la distribucion que nos propo11emos ha• 
· cer ~e estos delitos , indicaremos los que son 
de' ,esta nauiralez.a , sin hacer . de ellos una 
clase distinta; y mostrarémos iambien hast~ 
dónde debe estenderse el uso de esta ·escep· 
cion. Ba.sta traer á la memoria lo que se ha 
dicho ·acerca del objeto general de las' penas;' 
para ver eD qué principios sé funda la .Justi· 
cia de la escepciou que aquí se propone. lt. 
es tiempo de pasar á la divisiqn 6 distrib,u•,. 

, ción de los delitos. Este será el objeto de }65 
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oapitulos siguientes : y la primera distincion 
entre los delitos púbUcos y privados no ser

. virá .mas que para arreglar el órden del jui
c:io c:riminaJ. 

CAPITULO XLII. 

De _los delitos públ;cos y 1»+vados. : 

El plan que he propuesto para la forma 
del juicio criminal , me obliga á esponer co- : 
mo un preliminar la distincion en1re· estas., 
dos clases de delitos. Restablecida la antigua 
libertad de la acusacion , se deberia restable
cer tambien la antigua distiucióo entre los 
dl!litos públicos y los delitos privados. Sabemos 
que entre los griegos. y romanos se distin
guían con estos dos noínbres los delitos en que 
todo ciudadano po~ia ser ac~sado.r, y aquellos 
en que la acusacion estaba_ esclusivametite re. 
servada á la parte ofendida ó á sus parien
tes mas inmediatos ( 1). 

Aunque todo delito sea público, porque 
supone la violacion de un pacto , de que ea 
garante la socjedad entera ; sin embargo no 
se puede negar que en la serie de las obliga- 1 

ciones que contrae todo ciudadano con la so• 
ciedad y con sus individuos , hay unas en 
cuyo cumplimiento es máximo el interes de 
la sociedad, y otras en q~e es mínimo. E~ 

(~) Por lo tocante á lo; atenienses., véase á Plu.tar
co '.n Solon,, á Isócrates contra Lochit_am tl Polax lib. VIII, 
; Sigou!o de Republica .Atneniensium, /i6, :¡:u. cap. I., á Po
ero Jl.rchdofogid Grdco11 lih-. l. Cllp. 20 tt 24; y por Je¡ 

9ue hatE' á los romanos véase á Domat jus pub. lib. UI. ' 1 

';'1,.·.Y á_ Mattel prolegomenM• ad fom,m,nt, (i,. ,111, + § . 8. 
nrtit11t101Jum lib. IY, tit. 18. §, I " , 

' . 
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· éstas; si la parte ofcudida quiere perdonar 
al deliucuente , puede- el cuerpo social tole
rar su impunidad ; pero el'l las otras seria · 
perniciosa esta tolerancia. Debe pues casti
gar, au1,1que el ofendido perdone; de manera 
que la guerrá pública ocupe el lugar de la 

, guer r¡¡. ph váda. :rodo indi v,iduo<indfrectamen· 
te i1?,t~resado en el castigo de aquel delito de
be tener derecho pata empuñar las armas de 

:,¡¡1la ley coutra el que la -violó; y _sí ' calla la
parte of.:iidida ; si nin~un ciudad~no parti
cular se atreve a llamar :Í juiciQ'·al ·reo ; en
tonces, segun ·el plau 'qu_e se ha p,rop4esto, 
debe presentar.s_e en la ' escena el . magistrado 
acusador para ev'ita'r la impunidad que logra
tia el teo. con eI · .silencio dd of.:ntlido y de 
los demas couducfadanos. He aquí el pr.inci
pio en que debe estrib~r la distincion . entre 
los defüos púb1icas : y privados. En los pri
mero~ ~-todo ciudadano; qU1;: scgui:i nues1ro 
plan (1) uo .estUviese privado por Ja •ley ele 
la libertad de acúsar , deberia rener el élere- ' 
cho de presentarse como acusasfot ; y en los 
seguudos deberia pertene::er únicamente es
te derecho á la parte ofeudida o á sus parien• 
tes mas inmediatos. --¡ .Pero cuáles son los de
litos que deb'e,:iá~ comprendérse eu la ·prime· 
ra clase , y cuáles los que deberían colocar
se -en la segu_nda ? En esta parte no . podemos 
seguir las disposiciones de las legislaciones 
antiguas, porque nos lo impide la diversi
dad de la namr:iieza de los gvbiernos., de la 
religio11, costumbres y circu1Ísrancias políti-

(~) Véanse los cap)tu)os 11, !U. y IV, de este librQ, 

J l' 
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cas de los pueblos. Muchos delitos que debian 
exigir entone.es la mayor vigilancia ·de las 
leyes, no eJisten en el dia, y h:s ha l¼ suce
dido otros que eran desconocidos á. los an-· 
tiguo~. Mas sin hacer ún 'largo <;atálogo · de 
los dditos que me parece podrian c,ompren- · 
derse en cada una de estas dases , 'coloco en 
la· d.! lqs públicos todos aquellos q1_1e segun la 
práctica casi ge'neral de Europa puede. perse- . 
guir en juicio á instancia suya la parte pú-• tJ 
blíca, ó sea el magistrad,o que · r_epresenta el 
fisco ; y coloco en la clase de los delitos 'pri: 
vados aquellos que no puede perseguir la par• 
te pública , sin que preceda queja de la" par-
te ofendida , como son las injurias pequeñas, 
los agravios y daños personales leves ~ y otros 
delicos de p,oca importancia, en cuyo castigo · 
es mínimo el interes que tiene la sociedad. _ 

He aquí la primera division de los deli~ 
tos , que solo sirve para arreglar el orden 
del juicio criminal. Pasemo.s ahora á la que 
airve p~ra arreglar la distribucion de las pe'nas 

CAPITULO XLIII. 

Division genéral d.e los delitos. 

Ciertamente fastidiaré á mis Ject~res co11 
t 5tas prolijas qivisiones de los delitos ., sin 
la_s cuales quedaria imperfecto mi sistema, 
n1 podría jama·s llegar á ser útil mi trabajo: 
Peró hallarán el premio de su paciencia en 
la clar idad con qu·e espero ilustrar esta par
te oscurísima de la legislacion \ : y si con el 
auxilio de estas distincioues consigo mos
trar la posibilidad de formar un ·código pe-: ·1 
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-rial en que cada dcli to pueda tener su pena 
proporcionada y señalada por la ley , podré 
gloriarme de haber alcanzado lo que otros 
no1 haii hecho ma.s q'ue desear ,' y 1u q u_e ape• 
nas se han at~evido á proponer. 

La division general de los delitos , que 
" es el asumo de este capítulo ,- no consiste , 

mas que en reducir á algunas clases los de
litos con relacion á sus objetos. 
- La divinidad , el •Soberano , el órden 

(público ; la fe..:pública , el derecho de gen
tes , el buen órden de las familias , la vida, 
la dignidad /'el honor, la propiedad priva• 
da de todos los individuos de la sociedad, 
forman los objetos de nuestras obli'gaciones 
~aciales y de nuestros delitos sociales. 

Diversas clases· de delitos. 

l. Ademas de las obligaciones que tiene 
todo dudada.no , como hombre , para con la 
dívinidad , hay otras que tiene como ciuda
dano. Las leyes civiles no deben mezclarse 
en las primeras ; pero deben prescribir las 
últimas. Respetar 1a religion d,el pais y el 
culto público , es el agregado de todas las 
obligaciones que un ciudadano debe cumplir 
con la div~nid¡¡,cl_, como ciudadano. De con· 
siguiente , . todas las acciones que •se op_oi1cn 
á esta veneracion , deben comprenderse en 
la primera clase. de los delitos .: y nosotros 
distinguiremos esta clase con el nombre de 
delitos contra la divinidad. 

II.' Toda, sociedad ·civil supone fa ~xis~ , 
tencia de una Constitucion y de una per~o
!1i- moral ciue repreiente la ,oberanía. Cual· 

. , 
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quiera que sea esta Constitucion y este re
pres·entante de la soberanía , todo ciudadano 
contrae al nacer la obligaciot1 de conservar 
ilesa la ~onstitucion del gobierno , y defen• 
der la personai moral que representa su so
beranía. De consiguiente , todos los atenta• 
dos directos ( 1) contra la Constit\Jci9n del go
bierno, ó contra el representante de la so
beranía , se comprenderán en la segunda 
clase , que -llamarémos dé los delitos contra • ¡;, 
el soberano. • 

III. Enrre la sexie de las obligaciones 
que contrae todo ciudadano con "la sociedad 
~atera , ademas de á_quellas de que, ya hemos 
habhdo , hay otras que no tienen directa• . 
mente por ohjeto ni al soberano ni la Consti- . 
tucion del gobierno, pero 91:!e interesan de, 
un modo indirecto á todo ,el cuerpo social 
considerado colectivamente : y son las que 
dependen de las leyes destinadas á .c::onser
var el órden público. Colocarémos pues en es
ta clase todos aquellos delitos que, turban el 
órden públko y la pública econa_mía. Tales 
son todos los delitos contra la justicia públi• 
ca, contra la tranquilidad y segqridad púbti.:. 
ca J contra la salud pública , contra el comer
c!o fúblico , contra el erario público , contra 

d (1) Digo directos, porque de otra inaoera todo abuso 
e autoridad en la persona de un magistrado, toda de:

$Obediencla á las órdenes del soberano en la persoua 
de un ciudadano podrían compren<lerse en esta clase: . ¡ esto seria lo mismo que ·col,icar todos l'os delitos en ª· clase de ·10s que comunmente s,e llaman d'é mages
tad. He aqui la razou por aue he dicho Qtent11do1' di-
r~t~. · "" 

TOMO l~. IO , 
I 

' • .J' 
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la continencia pública , contra la polic(-ii públi-
ca , y contra el órde~ po!hico. , 
· IV. Ademas de las obligaciones que to .. 
do individuo de la sociedad contrae implíci
tamente con su patria como ciudadano en el 
acto de nacer, hay otras que no contrae has
tá'el momento en que ·se le concede una par• 
te de la confianz.a pública. Todos los delicos 
con,trarios á estas obligaciones , todos los 

~• c;abusos con que se puede faltar á esta con• 
fianz.a , se comprenderán en la cuarta clase, 
que llamarémos de los delito.s ·cantra la fe pú-
blica. ' 

,.. 

V. Es_ claro que las obligaciones que con• 
trae una nacion con respecto á otra , las con
traen al mismo tiempo todos sus individuos. 
Ya sea que dependan éstas del derecho uni-
'Ver sal de gentes · , ó de los tratados particu• 
la.res de una nacion con otra ; todo ciuda
dano ,particular está sujeto á ellas del mismo 
modo que l.a nadon entera, y no puede yio
larlas sin esponer á los mayores riesgos la 
tranquil14ad pública. De consiguiente, todas 
las violacioiTes de estas obligaciones nacio
nales serán comprendidas en esta quinta cla• 
se , que se llamará de los delitos contra et de-
e.:cho de gentes. · 

VI. Entre la ciudad y el ciudadano hay 
una sociedad intermc:;dia , que es la familia, 
cuya cabeza es el padre , y cuyos individuos 
son la muger y los hijos. La naturaleza die• 
tó las primeras leyes de esta sociedad , 'y es
tableció los derechos y Jas obligaciones re
ciprocas de los que la forman. Las leyes ci
viles no debc:n hacer mas que combinar es-

1 , 

, \ 

I . 
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tos derechos y oblígacione~ con el '- 6rd~n de 
la sociedild general , y dar á las leyes natu
rales el sello de su sancion. En esta clas.e 
pues , que distinguirémos con el nombre de 
los delitos contr,~ d órden de los fami lias , se 
t:omprenderán todas las violaciones de aque-

, llas obligaciones familiares en que deben in
teresarse las leyes , y añadiremos tambien á 
ellas los atentados de los estfaóos comra es- ¡¡, 

tos predosos derechos. Se comprenderán en ; 
esta clase el parricidio , el infanticidio , el 
lenocinio , ó sea el comercio de prostitucion 
procurado por los padres 1 el adulterio', el' 
incesto , d rapto , y'otros delitos de esta na
turale-z.a-
· VII. ·Pasando de· los delitos que intere
'ªª mas directameñte á todo el cuerpó so
cial , ó á sus principales elementos que son 
las famili~s, á los que ofenden mas directa- , 1 

mente á los individuos particulares , coloca
rémos en la séptima clase todos los atemados 
contra la vida y la persona del ciudadano. 

VIII. En la octava, todos los insultos he
chos á su dignidad ci~il y natural. 

IX. En la ~1ona , todas las tramas urdi-
das contra su honor. ' ) ' 

X. Finalmente , en la décima , todos los 
, atentados contra su propiedad. ;, , 

He aquí la división general dé ' los dcli
t~s , de la cual debe depender su distribu
c~on panicular , ó sea la análisis de los de
htos que deben colocarse en cada ijna cte e9-
tas clases. Empecemos pues por los que de
ben comprenderse en la primera, 

* 
1 -

,. 
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CAPITULO XLIV, , 

PRl_MERA CLASE, 

De los delitos co»ira la divinidad. 

Haciendo Platon la análisis 'de los delitos 
que ó'fenden á la divinidad , cuenta en pri• 

" "'mer lugar ·Jo.s siguientes. ,,,Es impío , dice, 
,,el que niega la existencia de Dios : es im
"pío el qué dice que hay Dios , pero que no 
,,se cuida de lo que hacen los hombres en la 
,,tier.ra: es impío el que ere~ que la divini• 

' ,,dad se aplaca co.u dádivas ( I )." Esta idea 
es sublime ; y no debemos hj\cer mas que 
aplicada á los principios anteriormente es
puestos , para inferir cuáles son los delitos 
que entre los comprendidos en esta prime· 
ra clase deben escitac el mayor rigor de las • 
leyes. 

Se ha dicho que todo individuo de la so
ciedad tiene obligaciones para con la divi• 
nidad , como ,hombre y co_mo ciudadano ; y 
que dejando las leyes á la "divinidad el casti• 
go de la violacion de las primeras , deben 
reservar s9 sancion para las segundas. Por 
consigúíente , toda transgresion de ·cualquie• 

- ta de estas obligaciones es una violacion de 
uu pacto ; y si al paso que e_l pacto que se 
vfola tiene mayor influjo en' el órden social, 

(r) Véase el diálogo X. de Legibus- de e.;te.divioo fi
lósofo, Ruego á mis lectores qui' 110 dejen de leer estC! 
libro profundo, 
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crece ·el valor del "delito con que se viola , se 
sigue que al paso que la obligacion que se 
prescribe al' ciudadano con· respec10 á la di
vinidad , tiene mayor influjo en el órden so- . 
cial , se agrava el peso de la transgresion, 
crece ¡.:I valor del delito-, ·y debe aum·el'uarse 
el rigor de la pella. 

Volvamos á la i'dea de Platon. El hom
bre que interiormente niega la !,!xistencia de 
la primera causa; el que admite -sir existen
cia , pero cree que la divinidad no se cüida• 
de lo que hacen los hombres en la tierra; el 

' que substituye á la idea de las perfecciones 
del Sér supremo la de un ente. avaro que po• -
ne ,precio á sus gracias , v:ende su justicia, , 
y solo se aplaca con dádivas y ofertas; el 
(lUe seducido de alguno de estos errores no 
trata de seducir á los dema's , será impío co
mo hombre, mas no lo será como ciudadano. 
Si á pesar de estas ideas , respeta la religion 
del pais y el -culto público ¿ tendrá derecho 

- la autoridad pública para casLigarle , aun
<¡ue sepa su error / i Cuál es el pacto <,lue 
viola ? ¿ <;:uál la obligadon social que atro
pella ? ¡ Cuál l_a ley que infringe! 

Si le arrastra ante un altar ; si levanta 
una hogu:ra en. el_ atrio del templo ; si e11 
presencia de un pueblo creyente inmola á la · 
divinidad este ser que la niega 6 no la ,cono• , 
ce 2 cuál es el bien que puede nacer de este 
mal , supuesto que · siempre. es un 'mal y un 
mal muy grande la pérdida de un hombre? 
Si se tratase. /de ·vengar á la divinidad, po-. 
dría detir la ley : 'fo la vengo. ¡ ~ero necesi-. 
ta de nosotros la divinidad par.a vengar sus 

. ) 
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injurias; .Suponer en c;lla esta_ impotencia ~ 
esta necesidad I n\> serÍ<l ofenderla ¡tl mismo 
tiempo que se traca de aplacarla y vengar
la? Si 1:ntre los espectadores hay alguno que 
piense- eom9 el infeliz á quien se . atormen-. 
ta se co.rregirá _de su errur i ¡ No sucederá 
que e-o ve'z de m:rnifestar á su r~zon los gri
tos de este infeliz el error que 'padece , exas-

, peren su cór,azon cuntra la ley que confuude 
las _opiniones con las acciones , y

1 
los el'lro'res 

.i::ou los' delitos· 1 Este será ciertamente el re, 
sultado , . y no el .couocímiemo de sti estfa
vio. El impío mismo qqe m11ere ? no. mezcla
rá quizá con sus gemidos las mas cxe,crables 
blasferuias 1 1No manifestará quizá sus opi
njones en el momento en qué ya no tic:;ne in
~eres al_guno _ en o;;ultárlas 1 .¡ No llegará qui•. 
zá á ser 'i,eo aun como ciudadano , cuando 

· sol~111e~te lo era cómo hombre? ¡No darán 
quizá sus toánentos muchos euemigos á ,la 
di\ inidad 1"11isma , en vez de aurrn.:t\tar con 
un s.olo individuo d. número de sus adoi:a-

., dores 1 
. ¡ Terdblé y funcsu Inquisicion ! Tú erés 
c11 este molnento d objet(! de mis me<litacio
I1es. ' Si tus hogueras hubiesen quemado á rns 
ministros en v_ez de· quemar á_ tus víctimas 
i habria tenido_ tantos detract9res y tantos 
cnea;l¡igos l¡_i religfou divina , en cuyo seno 
nacisr~ 1 Esta religion que con su moi:al y 
con sus dogmas perfecciona al hombre , for
ma al, ciudadano , y es el terror de la tira
nía ¡ no ieria tal ve~ .comb:nido el error ba, 

\, jo sus. banderas po-r aquellos :tilósofos mis, 
mos.yque' has armado .tú cootra ~Ha 1 Si ,nÓ 

• 1 
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hupieses dado tantos mártires al e'rror ¡ cuán~ 
tos mas prosélitos habria tenido la yerdacl! 

¡ Monstrud terrible en otro tiempo, pero 
hoy fugitivo é impotente! Mayor y mas cruel { 
seria la guerra que yo' te hiciese , si ·mi · rey' 

. no acabase de reducir' á cenizas en sus domi-
nios hasra tu simulacro , y si desterrándote 
las· luces del siglo de todo el resto de Euro~ 
pa , no te hubiesen relegado á la parte mas 
remota de ella , donde tienes un imperio tan 
vacilante que bastará el men~r impulso para. 
precipitarte en los abismos del mar , o para.
lanzarte á los des'iertós de Africa , dondé el 
despotismo , la ferocidad y la ignorancia te_ 
darán quizá un asilo mas digno , pero menos 
escandaioso. Perdóneseme esta dig'resion, con
siderando cuán penos:.i sería la ocupacion de 
un escritor , si nunca hubiese de permitírse-
le ce.der al impulso del se¡:uimiento que le 
oprime. . , . 

Volvamos á seguir el órden de nuestras 
ideas. Se ha dicho que las ley.es no debe1l 
castigar la impiedad: en el hombre , peró que 
deben castigarla en el ciudadano. Los deli• 
tos contra la divinidad no deben estar suje~ 
tos á h sanciolJ de las ·leyes , ~ino cua11do · ' 
llega11 á ser delitos civiles. Mientras el ateo 
respete el culto del pais , y no bus,1ue pro- 1 

sélitos de su error , no viola ningun pacto~ 
Y por consiguiente no puede perdtr ni1~gu11 
derecho; pero si olvidado de las oilligac.:io~ -
:nes que con'trajo con la sociedad , trata de. 
comunicar á oiros su error, y de hallar oom
J>añeros de su impiedad ; si se h;ice apóstol 
del ateísmo , ó atropella el culto p_úbli .;:o, en 

) 

1. 
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tal caso debe la ley declararle reo , ,Y suje• 
tarle á la pena que haya establecido para es• 
te delito. Se ha dicho que esta pena deberá 
determinarse por el influjo que tiene en el 

. órde11 social el pacto que se viola. Conside• 
radas pues bajo este aspecto las violacfones 
de t,odos aquellos pactos que tienen por ob· 
jeto las obligaciones civHes relativas á la di
vinidad , son en wi Juicio las mayores las 
que se reducen á las tres impiedades enuu
.ciadas por Platon. 

Como una de las dos primeras destruye 
toda idea de la divinidad negando su ex is• 
tencia , y otra destruye aqud principio sin 
el cual es enteramente inútil la opinion de 
la existencia de Dios , resulta que ambas á 
dos echan por tierra el fundamento mismo 
de toda rcligion. La tercera la convierte en 
un instrumento de delitos. La doctrina de la 
expiacion , mal entendida, ha arruinado en 
todos tiempos la moral y corrompjdo las cos
tumbres de los pueblos. 'En fin , ha hecho 
mas daño que el ateismo. El que esté- versa
do en la hiswria no condenará esta proposi
ciou. CoJocaréwos pues en primer lugar , en 
la clase de los delitos contra la divinidad, 
las tres impiedades de que habla Platon , pe
ro por uu órden ilwerso. Pondrémos en pri
mer Jugar la tercera , eo segundo 1a ~egun:. 
da , y en tercero la primera. Pondrémos en 
el último lugar la impiedad del ateo seduc
tor , porque el ateismo tiene mucha mayor 
dificultad en hallar secuaces que los otros 
dos errores ; y entre estos Jos es menos fa. 
cil de propagar el sistema ~e Epkuro , que 
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ti de la expiacion mal entendida. A esta ra
zo11 se añade otra , por la cual creemos que 
la tercera clase de impiedad de que habla 
Platon , debe colocarse en primer lugar , y 
ser castigada con 'mas rigor que las otras 
dos. Esta ruon es el interes que puede ha
b<:r en promover la doctrina de esta ·expia
cion errónea ; interes que no se encuentra . 
en el apostolado de los otros dos errores. 
La historia es una prueba constante de esta 
verdad. 

DeJrndo ya estos primeros dell.tos contra 
la divinidad , paso á los otros que son de 
menos valor. El primero de estos es el des
precio injurioso del culto público y de la 
creencia del pais. Es necesario distinguir al 
no conformista del mofador ó' scducwr. El 
primero viola obligaciones religiosas : el se
gundo viola obligaciones religiosas y civi
les. El primero no <lebe por lo mismo estar 
sujeto mas que á la sancion de las leyes ecle
siásticas , y el segundo debe estarlo á la de 
las eclesiásticas y ci vi!cs ( 1). 

Ciceron nos hace ver en el libro segun
do de su célebré tratado ele las leyes , que no 

. Cr) Una ley de los ateuienses ~oodenaba á pena ca
pital al que exoneraba el vleutre en el templo de Apo
lo. To at>.,v-r• ,a-,.,.tv.,T"' ,,, Tll'nµtrtr ,.,, Awo
».,,, ,i .. vur ltlTI .. ITatl1i .. ,, ""'' i}1101T>t8V. Qui in 
•t!e .A¡,ol/inir fJtnlrem ezon~rilverU, re impi11m in judicfo de
ftrto, tique ca ti tal erto. La pe,11 de este delito está in• 
dlcaodo la tiranía del autor de la ley , que fue Plslstra
to ; mas no por eso dejaba el delito de merecer una 
pena. Sin embargo debia el legislador distinguir el ca
so en que se ejecutaba la accioo por desprecio , de aquel 
en que se cometía por lguorancia ó por necesidad. Pgt
ter • .drch.tolop,, Gr.e, .. lib, l. CilJ>. a6, tit. I. ~ '[, 

• I 
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se ocult6 esta verdad á su lumínoso talento. 
Mezclando algunos fragmentos de las anti
guas leyes de la república romana con varias 
instituciones tomadas de la filosofia griega, 
nos da una colecciou de leyes religiosas muy 
anilogas á este gran principio. En efecto, 
si observamos el contesto de estas leyes , ha• 
Uarémos que unas no tienen saucioo penal, 
y otras van acompañadas de imposicion de 
penas contra los transgresores.• La primera 
de estas leyes , que es la que arregla el cul
to , no establece pena alguna , siao que deja 
á los dios.:s el cuidado de castigar su viola
cion (e), Hallamos otras muchas dirigidas 
al mismo objeto , y destituidas enteramente 
de sancion. La probibicion de adorar priva• 
damente deidades nuevas ó estrangeras no 
admitidas por el público (~) ; la de erigir 
altares al vicio (3) ; la de admitir mugeres 
en los sacrificios nocturnos, é iniciarlas en 
los misterios (4); la ley que prescribe la es-. . 

(I) .Jf4 Dit101 adeunto calle ; pietot,m odhiben/0; 
fjlt.r amov~11to~ Qui sc,ru f'azit, Deu.r ip;~ ,z,i1d!es .!rit. Yo 
creo q11e se fundaba en este principio la m·, xima que 
protirló Tiberio en ei senado: D1onm inji,ri« D1ir cu
'"'· Tacit. -"nnal. 

(~) S•parotim nema haburit Dtor , neoe """ºr ; rel. 
n adfltn,u, m,; pul,/iu •tl.rcitor, priootim co!muo. 

(3> Dir,or ti ~r, qui cazluter ump,r habit i , co/11r 
to et 0!101 quor ,,, ca,/um merito vocoflerV/11, Hercu/em, Li
berum, ,'Ercu/apium, Costurem, Polt11um , J},uirinum; •rt 
o/lo, propter qu:e datt,r /13mini odr,nu,11 in e.~/,,.,., 11,1,•· 
tem, Yirtut""', Pietotem , eonmq~ /oul.um d•lubra su11/0, 
Nrc ullo uitio,11m si.1,ra s-olemuia t!leM1tto. 

(4) Nort"r,u mu/ierum rurificio n;: ru/f.lO , prttttr oll• 
'f.U<r pro popu/o rite flem. Neve initianto , nisi ut uro~ 
lertt, Ctreri , Grttto ra ero. 
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tabilidad del éulto privado e1t las fami
lias ( 1) ; la que arregla la obfervanci1 reli
giosa de las fiestas y el modo de solemni
zarlas (z); finalmente, la que prohibe al im
pío aplacar á la divinidad con dádivas (3), 
estao codas destituidas de sancion peAal. Al 
contrario , hallamos otras eo que está indi
cada la pena. El ladran sacríLgo es conde
mdo como pirricid1 ( 4); el perjurio escas
tjgado con la ignominia (s); el ince~to sa• 
crílego con el úlcimo suplicio (6); y el des
precio de hs dtterminacio es de los áugures 
con pena capital (7). Sin tratar de dcfen-

(l) Sa,r• p,ivata perpet11a manento ( et alibi ) •••••• 
ConJtrueta ,í patribus tklubra habento. L 11&?r i;i agris ha
bt11to, et farum .rrder: f'itu.r f,mili~, patr,,mque .rervanto. 

(2) Iier;is j11rgia amovento, earqu, i,, fJ,m,fis, operibur 
fOtratir, h,ibe.1110, itur¡ut, ut ita cat!ut ju ummir am
lractibttr, dc.rcriptrm, erto ; certa.rque /'ruge.r, rrrta.rque 
b,:ccar r11cerdoteJ publict liban.to; hoc e¿rtis .r11criJlcii.r, ae 
l!uhur; item911e a/ior ad diu, 11óertatem loetir f(J)Jusque 
.,, .i,1/0; idq,11, ne ro,,,mitti tor.rit , ad ~am ,rem et ra
li'1tem, cur11u annuoJ' Sactrd111,:, Jiniwnto. 

(3) lmpi,u nt a,uúto .,,tacare doms iram Deorr,m . .Esta 
1,y e una consecul'nci,l d., lo qoe escribió Platon sobre 
lu tre; primera3 esprcies de impiedad. 

(~) Jan-um, rocro-v~ commendat11m, qui clep.rtrit, rap
~trrtque, ,.a,ririda e,to. Esta tiene todos los ca ractéres 
de i<y ccctN--iral. La pena es escesiva; pt'ro mi objeto 
no PS nami11ar a1ui su or,orrnoidad, sino ver en qué 
e:; s crPia Ciceron que dt'bia imponerse uua pena, y en 
cu·Te.s dejiba al cuidado de la divinidad el castigo del 
trao,gresor. 

(5) Ptrjr,rii p ~na divina c:ritfam; humarra d~dec11r., 
(6) J~e,11,m fJOntifices .r11¡,rtmo .rup¡,licio ran&iuntoi 
(7) Irrttrprrtes auttm 'jovis úptimi ma:z;iml , public 

••i,,,.,.r 1i8ttÍ.t ~, auspiciir post.era vilUnJo, di.rciplin.am 
1"•nto, ... q114q,,e~ au~ur injusta 1 ncf.1.rta, 'Uitior11, d-ira 
~trit, Jrri/11 infeµoque sunto; quiq,u non ;flll'llllrit, c11-
s:1aJ ti/O, 

,· 
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der el escesivo rigor de algunas de estas pe· 
nas , no puedo menos de admirar la distin• 
cion entre las leyes que no llevaban consigo 
sancion penal , y aquellas en que se indica• 
ba la pena. Las primeras eran relativas á 
obligaciones puramente religiosas , y las se
guudas á obligaciones religiosas y civiles, 
Donde no babia delito civil, no babia pena. 
Donde babia delito religioso unido al ddico 
civil , alli babia. sancion penal. Si nuestros 
legisladores hubieran hecho siempre esta dis
tincion , ¡ cuanto menor sería el número de 
lus horrores que nos presemasen nuestros 
códigos! No se habría condenado á muene 
en Sajonia, en Flandes y en el Franco-con· 
dado, al que quebrantaba el ayuno en cu:i
resma ; no hallaríamos uno Je los mas Lerri• 
bles monumentos de la supersticiou en los 
archivos de un lugarejo de Borgoúa ( 1 ), 

donde se conserva todavía la causa de un in• 
feliz. que fue condenado á muerte , porque 
acosado del hambre comió en sabado uo pe• 
daz.o de carne de caballo ; no conlinuarian 
horroriz.aodo á ia Francia las ordenauz.as de 
Francisco l. y de Enrique IL ; ni algunas 
leyes insertas in los dos títulos dd Códjgo: 
De summa Trinitate , y de Haireticis , et Mo• 
nicfueis , nos mostrarían las funestas conse· 
cueucias de la s11persticion eu el Imperio, 
y la suerte iufeli:z. de los tiempos en que ~ 
dictaron. 

(t-) Se llama sao Claudlo; y se ejecutó ~te horrible 
suplicio el :¡9 de Í\llio de 16a9. 
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Si el desprecio injurioso del culto públi

co y de la creencia del pais debe ocu[>ar el · . 
cuarto lugar en la clase de los delitos con
tra la divinidad, la promulgacion del fana
tismo debe ocu[>ar el quinto. 

El que inllama la imaginacion de los 
creyentes , y les hace ver obligaciones y cul
pas que no existen ; el que ensefía prácticas 
que son contrarias á la moral ó perniciosas 
al estado ; el que da á la forma lo que quita 
á la materia ; el que formando conciencias 
erróneas , les hace confundir los consejos 
cou los preceptos , y el fanatismo con la pie
dad ; el que obseiva esta conducta , ultraja 
la rcl igion y _perturba el estado ; la hace ri
dlcula para el sabio , y peligrosa para el 
vulgo. unca podrá ser escesiva la vigilan
cia de las leyes contra los delitos de esta 
espe ie. Pero se debería hacer distincion en
tre los que proccde,1 de un espiritu p_erse
gw<lor , y los que sin llegar á este esceso 
se reducen á inspirar algunas ideas erróneas 
acerca del sistema de religion. El grado dis
tinguirá el valor de ésws ddicos , y se pro
porcionará la pena á la cualidad y al grado. 

Paso á los sacri legios , que pcuparán el 
•esto lugar eo esta clase. 

El sacrilegio es un abuso , una profana
cion de las cosas santas , un qelito cometido 
contra las personas ó las cosas consagradas , 
al culto públi o. Las leyes de una gran par-
te de los pueblos de Europa fulminan las 
penas mas norribles contra esta especie de de• 
litos, 

Hallamos mas castigado al violador de ua 
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vaso sagrado que al parricida ; al ladron sá, 
crílego mas que al ladron asesino; al que ro• 
ha los ornamentos sagrados mas que al s~ica
rio que por una vil recompensa quita la vi
da á un hombre y un ciudadano al estado. 

Electos funestos de la superstición y de 
la ignorancia ¿hast,a cuándo habeisde contami
nar nuestros códigos y ultrajar la q.ivinidad, 
haciéndola causa de estos horrores ? ¡ Habre• 
mos de creer que se ofende mas á la divini
dad con la pérdida de un vaso· sagrado que 
con la de un hombre ! Si para impedir que 
un infeliz. muriese de hambre fuera necesario 
despojar todos los templos del universo ¿ no 
nos obligaria por ventura á esta~operacioo 
la samidad de nuestra moral?- En el tribunal 
de la raz.oo, que es tambien el de la divi_oi· 
dad ¿ no es por ventura mas delincuente el 
que roba á un infeliz. lo que necesitaba ·pira 

' la subsistencia de su familia, que el que ro• 
ba un ornamento sagrado? Cuando et único 
adorno de los templos era la divinidad que 
los habitaba ; cuando s~ ofr-ecian los sacrifi• 
cios en madera ó en barro ; cu, ndo las ma• 
nos de los sacerdmes .eran mas puras , y los 
vasos menos f"esplandecientes; cuando el tro• 
no del pontífice era de piedra, y sus túnicas 
de tosca lana; cua11do el oro y la plata ho ha• 
bian penetrado todavía en los templos ¡ se 
dirá por ventura <¡ue .se honraba meaos á la 
divinidad? ¿ Se alterará d culto del Sér su· 
premo porque haya un candelero mas ó un 
candelero menos! 

Estas reflexiones que nos deben moverá con• 
denar el escesivo rigor de las leyes comra esta 

• 1 
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especie de delitos , no deqen movernos igual
mente á creer que será intempestiva una san
cion mas moderad:i. Pero habiendo varias 
especies de sacrilegios , está muy puesto en 
razon que se distingan los que son mas gra
ves de los que lo son menos. Este medio in
dicará al legislador la progresion ele las pe
nas en esra misma especie de delitos. 

La profanacion de las cosas consagradas 
al cullO público puede ser en el sacrilegio el 
fin de la accion , 6 efecto de ella. Cuando 
su fin es la profanacion , es mayor el deli
to ; y cuando es su efecto, el delito es 
menor. 

Si el sacrílego entra en el templo , su
be al altar, echa por tierra y pisa las está
tu:is é imágenes que forman el objeto del cul
to público, es mas delincuente que el sacrí
lego que roba un vaso sagrado para vender
le. En el primer caso la profanacio:i es el fin 
de la acion : en el segundo es efecto de ella. 
En d primer caso es mayor el desprecio del 
cuho público que en el segundo. 

Deberá pues ser mayor la pena en el pri
mer caso 'lue en el segundo. Esta consecuen
cia es sencillísima. z l'eio qué diferencia de
be haber entre la pena del ladron sacrílego, 
por egemplo, y la del simple ladron ! 

La union de la pena eclesiástica con la 
civil; la privacion de todas, 6 de una par
te de las ventajas que da la religion ; la es
pulsion de los templos ; la privacion perpe
tua ó temporal de la sociedad de los fieles; 
la execracion y otras penas s,emejantes for
man los objetos de la sancion e~lesiás~ica. To. 
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das estas penas 6 parte de ella:s, unidas á la 
pena civil del hurto, constituirán la dife• 
renda entre la pena d·el ladron sacrílego y 

, la del simple ladron. 
Lo que -se ha dicho .del hurto sacrílego, 

se debe aplicar umbien al homicidio sacríle· 
go, al incesto sacrílego, y á todos aquellos 
delitos que se agravan por la cualidad sa· 
grada del objeto sobre que recaen , ó del lu· 
gar ea que se cometen. He aqui lo que nos 
dicta la ra:z.on acerca de la direccion de la 
sancioa penal de esta especie de d.elitos. 

Pasemos al perjurio -1:1ue oc;ipará el sépti• 
mo lugar en la clase de los delilos contra la 
\ti vinidad . 

. Las leyes actuales de Europa destruyen 
con una mano lo que preteuden sostener ctW 
otra. Abusan ele los juramentos, y casúgan fe• 
ro:z.mente el perjurio; promueven un delito que 
castigan con demasiado rigor; y son á un mis· 
mo tiempo injustas, feroces é inútiles. En los 
tiempos libres de Roma, la única pena del per
jurio ( 1) era la infamia censoria ( 2 )- En ningun 
país , en ningun tiempo , cu ningun pue
blo tuvo mas fuerza el juramento , ni fue mas 
raro el perjurio. La economía con que se pro· 
cedía en su uso , conserv.tba el vigor de aquel 
sagrado vf.oculo , _tan debilitado entre naso-
__________ ;.a...,.:_ ____ _ 

{r) Ya hemos dicho lo que se eotendla por esta es
presioo. Habla grao diferencia entre Ja iaf.i rula ceosoria, 
y Jaque se imponia por edictos del pretor. Esta era uoa 
pena mucho mas grave que aquella. 

(2) AuJ. GeJI. Nact. Attic. lib. VlI. c,1p. IS. va1er. 
Max. lib. n. CIJP, ... Cic. d: Of/k. lib. IU. c. 31. . 
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tros por el abuso que de él se ha hecho. Li- ' 
mitese pues el uso de los juramentos , y dis
minúyase la pena del perjurio. La simple in
famia hará en este caso mas que todas las 
penas que se imponl!!l actualmente. Sigamos 
tambien, por lo que· toca á este objeto,· los 
consejos del divino Platon , y acordémonos 
de que toda. pena señalada contra un delito 
es siempre injusta , si no se han empleado 
antes todos los medios para precaverle. 

stAlabo :í Radamalllo , dice, que descan
nsaba con tanta confianza en los juramentos 
nde los litigantes, y por este medio termi
"naba los litigios con tanta facilidad y soli
,,citud. En su riempo creian todos en los dio
,,ses, y muchos se consideraban como deseen- , 
,idientes de ellos. , 

,,Pero ahora que han variado las opinio
,mes de los hombres con respecto á los dio-
1,ses; ahora que hay muchos que niega11 su 
,,existencia , orros que creen que no se cui"'. 
,,dan de lo que hacen los hombres en la tier
i,ra, y otros que creen que se aplaca su ira 
con dádivas, esta variedad de opinion de~e 
11producir una mudanza cu las leyes. Deje-
11tnos á los jueces el jurar ; exijamos el jura
,,mento de imparcialidad á los electores de 
,,los magistrados , á los jueces de la música 
,,y del cinto, á los que distribuyen los pre
"~Oi en los juegos gímnicos y ecuestres; su
"J~temos á este vinculo sagrado á los que no 
nuenen ó no deberian tener interes en men
nti~; pero guardémonos de multiplicar el 
nnumero· de los perjuros exigiendo el jura-
11mento á aquellos d.e quienes podemos pre-

Tól\fu IV. I I 

,.. 
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,,sumir que estan interesados en abusar de 
;,él ( 1 ).· '. 

· No· me detengo mas en tratar de este pun• 
to, por no repetir lo que he diého en la pri• 
mera parte de este libro ( 2 ). • 

Pasemos á la blasfemia, que ocupará el 
último lugar de esta clase. Comprendo bajo 
este nombre las imprecaciones contra la di
vinidad , ó contra los demas objetos del cul
to público. La impunidad total mostraria la 
indiferencia del legislador en órden á esta 
especie de delitos ; y el rigor escesivo mos• 
traria su ignorancia, su ferocidad y supers· 
tícion. Una peua m0derada, de aquellas que 
hemos llamado correctivas- mas bien que aflic
tivas ; una pena que no exigiese Ja solemni• 
dad de un juicio ordinario , sino que se im· 
pusiese por el magistrado encargado, segun 
nuestro plan (3), de la conservacit>n de la paz 
y del buen órdcm en su distrito ; una pena 
que no pasase de estos limites, seria justa Y 
oportuna. · 

Jusciaiano que creia expiar los delitos 
del crono con los cscesos de la supersticion; 
J ustiniano que sacrificaba tesoros á Teodora, 
y víctimas humanas á la divinidad; Justinia· 
no , de quien hablarán siempre con despre• 
cio los historiadores , y con horror los filó· 
sofos , se escedió .tanto en su severidad su• 

(I) Vid. Plat. de LeKib. Dialog. XII. 
(2) En el capitulo XV., nota al canon XII. ,donde se 

ha bid de-1 uso de los juramentos en los juicios criminal~ 
(3) Véase el capltulo XIX. , articulo XV. en la pri

mera parte de este libro Ill. 
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pl!rsticiosa contra esta especie de delitos, que 
les impuso la pena de muerte , y amenazó 
con la pérdida de su gracia á los magistrados 
que se descuidasen·en hacer egecutar una ley 
tan feroz ( 1). · 

En Francia se publicó una ley semejan• 
te, reinando Felipe Augusto. Este príncipe~ 
que luego que subió al trono, proscribió . á 
los hebreos y á los comediantes , quiso ma
nifestar tambien su celo religioso , conde -
nando á una multa !de pocos sueldos á los 
nobles , y á morir sumergidos en el agua á 
los plebeyos que hubiesen proferido algunas 
imprecacior;es de que usaban en.tonces los 
franceses con mucha frecuencia ( 2). Esta ley 
que nos da idea á un mismo tiempo de la in
dependencia de los grandes , de la depresion 
del pueblo y de la supersticion que reinaba 
en a1uella época , no llegó á egecutarse ; pe
ro no tuvo la misma suerte la de S. Luis, 
por la cual se prescribia que se horadase la 
lengua ó el labio superior del que fuese con-

(I) Pra,cipimur • •••• permane11tu in prtedictir illicitit, 
tt impiir actibur (blarphemiarum) port hanc admoni tionem 
nortrom comprehenkre, et ultimi, rubdere ruppliciir , ut 
"°~ ~r conte,nptu talium in'Vet1latur et ci'llita.r, et ,re.rpu
b/;ca per hor Ñnpior octur Ttedi. Si enim et post hanc nor
t~om 1Uo..sio11em quiAam tales i,n,enierrfej, hor 1ubtercela'lle• 
f'int ,nmiliter á Domino Deo &ondemnabu11tuf'. Iprc e,enim 
tlo~ioriuimur prefectur, ri invenerit quo1dam tale oliquid 
ki,,u¡u~nter, et •oindictam in eo.r non íntulerit reeund11m 
IIOltTor ltge,, primum quid cm obligatu, erit Dei judicio, 
po(,r h.,,c a11tem et noltram indi~nationem n.rtin!bit. Nov. 77 • 

• 2 >. Ttteblw, ve11trebleu, corbleu, sangbleu. Palabras in
sigm6cantes, que pudieran traducirse al espallol por l'!S
tas otras: prw 11illa d1 r,mu, juro ombrior, y otras equi• 
\'alente., 

* 
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vencido de este delito. Fue necesaria toda 
la autoridad de un papa (1) para mover á 
este príncipe á moderar una pena tan ig
nominiosa: y se necesitan muchos siglos de 
ilµstracion para expiar estos errores de la 
ignorancia. 

No h-1blo de las penas h1puestas contra 
la mágia y el sortilegio, supuesto que el de• 
recho comun nos ofrece sobre e_ste objeto 
leyes , por decirlo asi , de sangre y fuego. 
Las leyes municipales de la mayor parte de 
las naciones europeas no tienen que covidiar 
en este punto la ferocidad de las del mori
bundo Imperio. Yo no quiero estremecer aho. 
ra al lc:ctor cpn nuevos horrores. Este será 
el objeto del capítulo en que me propoogo 
analizar los delitos que no debe castigar el 
legislador. Quede pues suspensa la curiosi• 
dad del lector , y tratemos de la segunda 
clase de los delitos, que son los que se diri• 
gen contra el soberano ( ~ ). 

· (I) Inocencio IV. 
(2) En esta clase de los delitos contra la dMnida_d uo 

he hablado de ·los que dependen particularmente del 
abuso del mioisterlo eclesiást1co, esto es, de los que come
ten los ministros de la religion bajo los auspicios de la 
confianza póblica que les da el ministerio que egercen; 
como seria entre nosotros el delito de ~oiicit•cion y el ds 
't'roelocion en la co,rfuio11 auricular, y otros de esta na· 
turaleza; J>Orque habiendo de tratar en el Hbro V. de 
esta obra de todo lo que cooclerné al c:uerpo del sacer
docio , no era este el lugar oportcmo para entrar en d 
er:.ámeo ele tstos objetos. 
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CAPITULO XLV. 

SEGUNDA CLASE. 

Delitos contra el soberano ;··y ante todas cosas, 
Esposicfon ele la legislacion antigua y modern11 

acerca de este objeto. -

La funesta mudanz\l de la condicion del 
pueblo , y de la suerte de Roma; la degene
racion del gobierno , y las vicisitudes del 
Imperio ; los intereses opuestos de la ambi• 
cion y de la libertad; la combinacion motlS• 
truosa de las antiguas máximas de la repú. 
blica con los princi¡>ios del despotismo esta
blecidos posteriormente ; la violencia de la 
tiranía , el temor , las sospt:chas y los odios 
de los tiranos-; la co11traposicion y lucha-con• 
tinua entre el amor del poder que dictaba las 
leyes, y el qdio de la dependencia que debía 
presumirse siempre en su fuen.a y vigor en 
Una porcion de !os conciudadanos de Bruto; 
el paso rápido del Imperio ¡>or tantas manos 
diversas , ¡>or lo comun feroces , frecuente• 
mente usurpadoras, muchas veces débiles, y 
alguna virtuosas ; el concurso de tod1s escas 
causas produjo en la parte de la legislacion 
romana que concierne á los delitoi, de ma
gestad las contradicciones , horrores é injus
ticias que por desgracia se han adoptado ó 
aumentado en gran parte de los códigos cri• 
minales de Europa. 

Mientras la seguridad civil se sostuvo en 
los fundawentós de la libertad política, la 

, r 
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clase de los delitos de magestad ·fue tan 
1

limi· 
tada en la legislacion romana ; como debería 
8erlo en todos los códigos del mundo. El pro• 

' ditor, á quien la ley de Rómulo inmolab1_ á !'as 
furias infernales, y á quien podia cualquiera 
quitar la vida impune..neute , era el verdade
r~ traidor á la patria, y el verdadero reo de 
magestad ( 1 ), 

Algunos fragmentos de las tablas decenvi• 
rales, la ley Gabinia, la Apuieya y la Varia nos 
muestran cuáles eran los défüos que se compr<!n· 
dieron en esta clase hasta la dictadura de Sila. 
Suscitar enemigos á la república ó en¡regar uu 
ciudadano á fos enemigos ( 2) ; turbar la se• 
guridad pública con a.ambleas nocturnas (3) 
ó con reuniones clandestinas (4) ; escitar se
diciones entre los hijos de la patria ( 5) , ó 

(r) Refiere esta Ier Dionisia de HalicarDaso, lib. JI. 
(2) Legem Xlf. tabularum juniue (die.e el juris::onsul· 

to Marciano. L. 3. D. ad LeK. ';j-ul. majut.) eum qui hor
tem co,u;itauet , quique civem horti tradidiuet, capitl 
l'unirt, • • 

(3) Porcio La t ron DOS conservó esta otra ley de \as 
tablas de<:envirales : Pri,m,m XIL tabulir cautum ur: 
,01nos,im1u, ne qµi.r in urbe crety.r noctu,rntJr agita~tt er. 
In dcclamat. odv. Catili11. CXIX. Fulvio Ursino eolos co
mentarior al libro de Ant.-iaio Agustin de l(gibur et rena· 
t,uco,uultir DOS refiere el testo de esta Jey decenviral! 
,J!uti . calfo1. fmdo. vrbe. nn. ooit. coiflerit. Kapital. estod• 

(4) El mismo LatroD nos refiere la disposicioD de_~ 
ley Gabioia: Deinde lege Gabinia prom11lgatium, qui cOJ
tio11er u/lar clandtutinar fo urbe co11jla1,fust , m9re majr 
r,11n capitali ruppticio niul&taretur, Jdcrn ibid. 

(Sl · Está ley tomó el Dombre de .l{puleyo, tribuDo de 
la plebe en el aüo 651. ab u. c., y nabla <le ella cice
ron de Orat. lib. II. c. 49. SlgoDio cree que por e:;ta leY 
se estableció la cuenion perpetua de los delitos de ¡na
¡eitad. v. Sigon. ite J'udiciir lib. ll. cap. z9. 
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determinar á los aliados á armarse contra 
ella ( 1) ; be aqui 1 á lo que se reducían los 
delitos de magestad hasta _los tiempos de , 
SilL . 

Este mónstruo , que no pudo llegar á ce
ñir la corona, pero destruyó la libertad; que, 
echó lo~ cimientos del despotismo, sin poder 
perfecciooar s11 edificio; que esparció las se
millas de la tiranía , sin participu de sus 
frutos ; que peleó dos veces contr!l sus con
ciudadanos, couquistó dos veces su patria, y 
abdicó por fin la dictadura; fue el primero 
que violó los justos limites á que había esta
do reducida hasta su tiempo la clase de los 
delitos de magestad. La célebre ley de ID'i• 

gestad que tomó el nombre del mismo Si4 

la (2) , fue el golpe mas fuer,e que hasta 
aquel tiem'po se babia dado ¡í la libertad ci
vil. Entre los delitos que añadió á esta clase 
hay algunos que manifestarían bastante , el 
objeto insidioso de la ley , si la impunidad 
que concedía á los calumniadores en esta es
pecie de acusaciones , no lo mostrase con la 
mayor evidencia. Desobedecer las órdenes de 
un magistrado ; ó ponerle obstáculos en . el 
egerdcio de sus funciones; c011ducir sin órden 
del senado un egército fuera de los límites de 
su provincia , ó emprender una guerra por 

1 
(t) Esta ley tq.mtl tambiea el nombre d~ un tribuno • 

de fa plebe , esto es , de Vario, por h~berse hecho du;
raote su tribunado, Véase á Valerio Jl,lbimo, /ib, lll. 
"'P, 7, n. 8. lió. Vlll. c. 6. n. 4. y i Ascoaio in Orat. tro 
Stllur. 

(2) Cornelia. '.< ,~ 
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autoridad propia ; seducir el cgército ; per• 
douar á los caudillos de los enemigos cogí· 
dos en h guerra, ó darles libertad por dine• 
ro ; dejar impune á un capitan de salteadores 
despue~ de haberle te11ido en ·su poder; cul• 
tivar la amistad de un rey estrangero , sien• 
do ciudadano de -Roma; no haber hecho res• 
petar la autoridad del pueblo romano en el 
egerdcio de algun empleo; he aquí los nue• 
vos delitos de magestad comprendidos en es
ta ley ( r). 

Basta reflexionar sobre la estension ar· 
birraria qu¡: se poJia dar al primero y al úl· 
timo de estos articulos , para ver que podian 
llegar á ser delitos de magestad muchos que 
fuesen sumamente leves . y lo que es mas, un 
descuido ó una desgracia. Añádase á esto la 
impuniJad concedida á los calumniadotes, y la 
pena establecida contra los delincuentes ( z), 
y se verá que el único objeto de la ley era fa. 

(1) Pretor, l(Hi u: hac lege q•~rá, de eo gu,ui to, qui 
interce.trioncm 1u1tulerit _, au.t nraeistratui , quominur mu,-
ure su.o fungatMr, impedimento f,u.rit; qui ezercitt,m é pr<r 
'Dine:ia ed11.rerit, or,t rua spo,,,e be.aum ~frrcrir-; qui t:rer&i
tuM .ro!JidtatJerit; qui clucibus bost.ium eaptis ignOflerit, 11.td 
¡,ewnia liberarit; qui ducibus pr<1danum wptir igTUJ'IJerit; 
911i potestotem suam in administranlo -non defender;t; 9ui 
citJil' Roma:iu.r apuil regeaJ ezt~n.■,n 'fltf'l'Dtu.s fuuit. Mu
lieris testimonium accipiatur. C,1/umniatoribus- n11llo pten/J 
.rit. Hi.r d11.,.ru1tis ¡,ama 11qua,, u ignir interdi&tio sit. Es
tos capltulos de la ley Cornelia se bailan esparcidos ea 
la:; ohras de )os escritores antiguos , y entre otros en Jas 
oraciones de Ciceron iu Pison;n, et pro Cluentio ; en la 
·tercer" Perriru, de Ascooio , en la tJida · de Clo11dio escrita 
por Suetonio , y en otros , de tos cuales los ha saca'do él 
docto Sigtrnio. V. Sigoo. de J'udiclis lib. u. cap. 29. 

(2, Er.t ésta, como se ba visto en el teito citado, la 
lnterdiccion del agua y del fuego. 
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vorecer con su sancion las proscripciones 
del tirano. 

El despotismo, que no.se forma de repen
te, pero es muy rápido en sus progr,esos , no 
se detuvo en estos primero&' pasos , aunque 
por otra parte eran bastante considerables. 
La ley de :;Ha fue confirmada por César, es
tendida por Augusto, y ampliada escesiva
mente por Tiberio. El primero de los Césa-

. res 110 biz.o mas que quitar al pueblo la a_pe
lacio1l de los decretos del pretor, á quien es
taba confiada la cuestion de magestaa ( 1). Fue 
este un nuevo golpe que 110 se atrevió Sila á 
dar á la libertad civil , contentándose con 
preparar sus materiales. Augusto hizo mucho 
mas; pues renovó todas las leyes publicadas 
contra los delitos de magestad , aumentó. la 
severidad de las penas , y añadió otros nue
vos delitos. Los jurisconsultos Ulpiano (2), 
Marciauo (3), Scévola (4), Venuleyo (S), 
Modestino (6), Papini:rno (7) y Hermogenia
no (8) nos hau couservado los diversos capi-

(1) Hablando Ciceroo de la ley Julia, asi llamada del 
nombre de Julio César, que fue el au1or de ella durante -
au dictadura , nos mues1ra que abolió esta ape.ladon al 
pueblo en cuanto á los reos de vi, .et de mojestote dom
nati,. El pasa¡1;e de Ciceroo puede tambien dará enten-
der que el autor de esta uovedad fue Antonio en el con
sulado que egerció despues de la muerte de César. v. 
Clc. PbiUp. J. e, 9, 

(2) L. l. et U. D, ad L11, ',Ju/, Mojett. 
~3) L. 3, et S, D. eod. 
4> L, 4. D. eod. 

(5) L, 6. D. eod, 
(6) L. '/, D . eod. 
(7) L. 8. D. eod. 
(8) L. 9. D. e~. 

• 
•I 
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tulos de esta célebre ley que no ·refiero por 
evitar la proligidad. Baste saber que el ven
der ó quemar una estátua del emperador des-

, pues de consagrada , y el menor insulto he
cho á sus imágenes, llegaron á ser delitos de 
magestad .. Los iibefos famosos fueron tambien 
comprendidos e11 esta clase (1), y la pluma 
del satírico atrevido fue confundida con la 
espada del parricida y del rebelde. Se había li
mitado Sila á conceder la impunidad legal á · 

, los calumniadores; pero no contentándose-Au
gusto con renovar esta escandalosa escepcion, 
añadió otra, por la cual el derecho de acusar se 
estendia al infame, al esclavo contra su señor, 
y al liberto contra aquel que le babia d:tdo 
libertad (2). Quiso ademas que los siervos de 
los que eran acusados de magestad, fuesen 
vendidos al público, y admitidos en seguida 
á deponer contra semejantes acusados ; va
liEiodose de este medio para eludir la antigua 
ley que prohibia á los esclavos servir de tes· 
tigos en los delitos de sus señores: ley que 
era al mismo tiempo favorable al órden de 
las familias y á la libertad civil (3). Los res-

. 
(r) Pr(mru Augurturcognitionem defomorir libeUir rpe

cid leg-ir de majutate troctovit, Tacit. An't. lib. I. c. 14. 
Desde los libeh1s se pasó muy luego á los escritos en 
que se entregaban algun tanto los autores á la ingl"nui• 
dad de sus sec:timieotos. Col-d(Y fue acusado com<l reo de 
magestad por habt'r llamado eu sus anales á Casio el úl· 
timo romano. Idem Annol. lib. lV. c. 5. 

(Z) Cit. L. 7. D. ad Lez. Ju/, Majntatir. 
(3) El empera1or Tácito abolió t>Sta feroz. iostittJCioo 

de augusto; pero es de presumir que su ley fue lle corta 
duraclon, porqJe ni auo insinuada la hallamQS en la ~o-
leccion de Justiniaoo. Véase á Flavio Vopisco in 'fJ1til 
T11cit, c. 9. -.. . ...! , 
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petuosos miramientos de Agu;to hácia una, 
Constitucion libre que éll mismo babia echado 
por tierra , eran dictados por el temor , y 
frecuentemente destruidos por esta misma 
pasion. El fünesto recuerdo de la muerte de 
César , y la veneracion que se conservaba_ en 
Roma á la memoria de Bruto no le pennitian 
violar manifiestamente ni respetar en' 6rden 
á estos objetos las antiguas máxiaus de la re
pública. Tiberio fue mas atrevido en despre
ciarlas , porque había encontrado á los roma
nos m1s ac0stumbrados al yugo que les ha
bían impuesto ;:iila, César y Augusto, 'Y con 
el tral1scurso de los años se les habia hecho 
menos pesado. Sin abolir la ley de Augusto, 
ni hacer una nueva ley de magestad, )', con
tentándose , con dar á los di versos ca pltulos 
de la ley Julia la estehsion de que eran sus
c~ptibles , llegó á un-estremo tal que por este 
medio estendió á las palabras , á las señas, 
á las ,imprecaciones, y aun á las acciones 
mas indiferentes el delito de mlgestad. Hu
bo muchos ciudadanos á quienes se declaró 
reos de este delito por haber castigado á un 
esclavo delante de la estátua de Aug_usto; 
por haberse desnudado y vuelto á vestir de
lante del mismo simulacro; por haber lleya. 
Qo una moneda 6 una joya con su efigie á al
gun lugar destinado á satisfacer ciertas ne
cesidades ó los placeres . de la venus (1). Un 

(I) Roe ge11us ca/umnitf! eo proceuit, ut 1ztf!c tJtioque ca
:,Pito/i4 es-st.nt ..,., circa .Augusti .rinn,lptrum seru~m c~cidi.r
.se, 'fle.rtem mi,taue. nummo , ve/ pnnulo efjig,em tmpres
sam, latri114 ¡¡ut /upanari i,¡tu/iue. Véase á S11etonlo j,s 
l'ib. e, 58, ' 

') 
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magistrado de una colonia expió con el ma
yor rigor de la pena impuesta á estos delitos 
la triste vanidad de permitir que se le tri
butasen algunos honores en el mismo dia en 
que el senado se los babia concedido á, Au
eusto pocos años antes ( r ). 

Un discurso proferido en el seno de la 
amistad , un suspiro , una lágrima derrama
da sobre la suene de Roma , eran otros tan
tos delitos de magestad que se expiaban con 
el destierro ó con la deportacion (i). Terri· 
ble es la pintura que hace Tácito de estos 
horrores; y su robusta plum1 nos da á enten
der en pocas palabras la imposibilidad en 
que se hallabla de librarse de tales acusacio
nes aun el hombre mas sagai. (17. 

Me parece que esta breve, pero triste 
desqipcion , de las leyes de magestad que se 
hicieron sucesivamente en Roma por Sila y 
por los primeros Césares , bastará para mos
trarnos cuán impura es la fuente de que la 
mayor_ parte de las naciones de Europa han 

(1) Sueton. ibid. 
(a) Sueton. Ibid. ,t .requent. capitib. Tacit. A.nnal. lib.J. 

cap. 14. 
(3) Hablando de la acusacion que formó Hispon contra 

Marcelo en el tribunal de magestad, po• haber proferido 
algunas palabras Injuriosas á la persoa1 de Tiberio, afia
de: Inevitabile ,rimen, quum ·es mo.-ibu.r [,rlncipir f.J1dir
.ritn.11 qm:eq,,e tkli1er-et iucu111to, , objectar~tq,u: reo ; um 
,¡uia vera eront, etfam dicta credebantur. Tacit. ibid. Tra· 
Jaoo estuvo muy di~tante de dejarse arrebatar de este tí
mido furor; pues no permitio jamas que se hiciesen pes
quisas contra los detractores de su nombre y fama: qua
.ti contentu.rer.ret magnitudine¡ua, qua n1'lli maguroruN'Unt 
9ullm qli, ribi ma1atatem vilUUCarunt. Véase á Pllnlo ell 
el Panegfrico de 'l'r•jano. 
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saéado sus leyes sobre esta especie de de
liros. 

i Pero quién creeria' que estas aguas na
cidas de uñ manantiál tan inmundo, se han 
enturbiado mas y mas en vez ·de purificarse en 
su curso, al paso que se han ido estendiendo 
por los vastos espacios que ocupan las mo • 
narqufas modernas de Europa! Una Consti
tucion que es considerada como la mas libre, 
sin embargo de que ya en otra parte ( 1) he
mos manifestado sus vicios , é indicado el 
remedio que pudiera aplicárseles, tiene en 
esta parte de su jurisprudencia leyes mucbo 
mas bárbaras é injustas que las que produjo 
la naciente tiranía en Roma. 

Omitiendo lo que sucedi6 en Inglaterra 
durante el infeliz reinado de Ricardo 11, cu
yo estatuto declaraba delito de alta traicion 
la simple intencion de matar 6 de deponer 
al rey , aunque no hubiese accion alguna que 
pudiese indicar este detestable designio: omi
tiendo , digo , las leyes de magestad hechas 
durante el gobierno de este príncipe , que 
esperimentó en sí mismo cuán débiles son 
las leyes demasiado fuertes para evitar los 
delitos ( 2 ); sin recurrir tampoco á los estatu
tos formados sobre este objeto en el funesto 
periodo del gobierno 'británico , que trans- · 
currió desde el gobierno de Henri,que IV. 
hasta el reinado de María ; y sobre -todo á 
lo que sucedió en el sanguinario reinado de 

(I) Lib. l. cap. ll. 
(2) Fue depuesto, y muerto eu seguida despues de 20 
l!os de reinado • 

• I 

• 

I 
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Henrique_ -VIIL, que haciend€' al parlamento 
cómplice de sus atentados y ministro de su 
feroddad, á egemplo de lo.que egecutaron en 
Roma Augusto y Tiberio, multiplicó de tal 
modo el número de los delitos · de alta trai
cion, que fuerot1 comprendidos bajo este ter
rible nombre ( 1) el robo de ' un animal en el 
país de Gales; un discurso privado sobre la 
legitimidad del matrimonio del rey con Ana 
de Claves, ó contra su supremacía; el pro• 
fetizar sobre la muerte del rey ; el silencio 
dictado por el pudor de una jóven que ha
biendo perdido su integridad hubiese acep
tado la mano ~el rey sin darle parte de su 
desgracia , y otros muchos casos semejantes 
á éstos; sin recurrir á las leyes de aquellos 
tiempos turbulentos y tiránicos, ni presentar 
egemplos de tan infelices períodos de la his
toria de aquel pueblo, tenemos todavía bas
tantes documentos para probar nuestra pro 
posicion con lo que actualmante se practica 
en él , á pesar de los progresos que ha hecho 
la gran Bretaña en la carrera de la libertad, 
y de las reformas que ha recibido su Jegis
lacion. 

i Quién creería que en el siglo XVIII., y 
en el país de Europa en que el pueblo está vi
siblemente penetrado de la idea de su liber
tad , hubiesen de estar todavia en su fuerza 
y vigor las leyes que declaran delito de alta 
fraicion sostener ~a jurisdiccion del papa (2); 

(I) Blackstoo, Cod. crimi1t4l , cap. VI. 
(:a) Esta.tut11 S· de Isabel. cap. 1. 
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permanecer tres dias en Iaglaterra sin uni
formarse con el culto de la iglesia anglicana,, 
11iendo súbdito de la gran Bretaña y clérigo 
papista ( 1); dejar de reconocer la supremacia 
del rey , y reconciliarse con la sede apostó
lica , ó inducir á otro á esta mudanza ( 2 ); 

espender ó acuñar moneda falsa , ó falsificar 
el sello ó la firma del rey (3); construir, ve1:1-
der ó conservar en su poder los instrumentos 
propios para la fabricacion dé la moneda , ó 
estraerlos del lugar donde se conservan y se 
hace uso de ellos por la autoridad pública (4); 
alterar el valor de la moneda ,- ya sea limán= 
dola ( s) , ó dando á la de plata el color de 
oro y á la de cobre el color de plata (6); sos-. 
tener en algun escrito público que el ' rey de 
Inglaterra , aun de acuerdo con el parlamen, 
to , no tiene el derecho de disponer de la su~ 
cesion al trono (7); hacer algun servicio al ' 
pretendiente á la corona ó á algun hijo suyo, 
aunque sea sin intencion de restablecer esta 
familia en el trono de que fue arrojada (8) 

(1) Estatuto 27. de 10 misma Isabel, cap. 2. 
(2) Estatuto 3. de Jacobo I, cap. 4-
(3) Estatuto 2. de Maria, cap. 6. 
(4) i¡statutos; 8. y 9. de Guillermo ur. cáp. 26. confir• 

Diados por el estatuto 7, de la reina Ana ,-cap. 25. 
(5) Estatuto 5. de Isabel, cap. n. 
(6) Estatutos 15. y 16. de Jorge n. cap. 28. Todas es· 

tas leyes qne declaran de alta traicion los delitos concer
uieates :l. la fabricacion de moneda, se tomaron de la ab• 
turda lev de Constantino. 

<1> Es.tatuto 13. delsabel, cap. 1. Blackston dice que 
despues de la muerte de esta reina se calificó aquel deli
to con el nombre de mala corrducta erceri11a, la cual debia 
ter castigada con la confiscacion de bienes. 

(8J Estatuto, 13. y 14. de Guillermo 111. cap. ;. 

' . 
"' 
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¿ quién c,:eeria , repito , que en este siglo y 
en l:i gran Bretaña se hubiesen de calificar 
todavía por la ley estos delitos éon el nombre 
de alta traicion, y confundirse con \!l parri
cidio , con el a~esinato del rey, y con la ver
dadera rebelion? i Quién creería que en este 
siglo y eu la gran Bretaña, el augusto cuerpo 
que hace las leyes y representa la soberanía, 
hubiese de dejar aún en su fuerza y vigor la 
ley absu_rda y abominable que en los casos tan 
comunes en la Jegislacion británica, llamados 
de pequeña traicion, da al príncipe el mas 
absurdo y abominable derecho ! ,,Los reos se: 
,,rán condenados á muerte , dice la ley , y el 
.-,rey tendrá sus bienes un año y un dia, pu
,,diendo hacer en ellos cuantos dañ,os le pa• 
urezca , lo cual se llama el aiio y el dia y el 
uestrago dd rey.,, 

~ Quién creería , vuelvo á decir, que en 
este siglo , y en el pais en qQe son destrona
dos los reye, , y en que con tanta frecuencia 
se hace temblar á los ministros, hubiese en 

•esta parte de la legia!acion tantos síntomas 
de despotismo y tiranía ! ¡ Cuál deberá ser en 
este purtto el estado de la legislacion de los 
<lemas pueblos , cuando es tan deplorable el . 
de la gran Bretaña ? Ah ! Rasguemos por un 
momento el velo que cubre esta parte de la 

_ legislacion eurq¡,ea , y co11firmémo.1os en la 
opinio11 tan vo;:rdadera como desagradable, 
de qne entre nosotros existe la tirauia en las 
leyes , si no se manifiesta en los tronos. 
- 2 Qué ley de Sila , de Augu-to ó de Ti
berio puede cúmpararse con las que escan en 
vigor en gran parce de Europa ~ i Quién de 

} 
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estos tiranos permitió jamas que en los d.eli• 
tos de magestad acusase d hijo al padre y et 
padre al hijo ? Verdad es qué Augusto éonce• 
dió este derecho al infame , al siervo contrá 
su propio señor, y al liberto ~ontia el qÚe ~e 
dió li~ertad ('I); pero no se atrevió á hacerle 
estensivo á los hijos contra los padres , y á 
los padres contra los hijos. Despreció el ór
den civil y el doméstico; pero no holló las 
leyes de la sangre ). las de la .naturaleza •. El 
émperador 'traja_no tuvo 1a boridad de hacer 
que cadllcase la determinacion de Augusto (:z) 
¡y nosotros no solo la hemos adoptado , sino 
que la hemos esteodido de un merlo vergon
zoso! Ade~as ¿ por qué ley de Sila, de Au
gusto ó de Tibe~io se establece CQmo regla 
general que en los juicios de magestad se 
puedan quebrantar todas· las n:gfas dél (\ere~ 
cho C3) ~ Eu el imperio de Tiberio , ni aun· 

(I) Cit. L. 7. z:I. o4 L; :]r<l. Mil;e.rf; , 
. {2¡ RedJ.itf! e.rt, dice Pliolo eo eL P4'tKlrieo 84 T,11-· 
1<1KI, amicis :lidu , liberit pietar , obrr,¡uium r~r11ir. V~ 
•••f•,, tt pa,ent , et domino, habeht. Non enim iam rer11i 
1'f'!ntipir nortri , ornici ,ed nor tamur ; ne& pater potri~. 
~!reni1 .re man,ipiir ,a,.icwem , IJ.tlOm civibur .rui1 credit. 
~tt acc,,ratore domestico liberarti, 11noqi,é r11l11tir pubzlcié 
"KflD, illud, at .tic di:rerim, rerf!ile bellum n,.ttuli.ttt, ;,. 
fU<> non mintu .rer11ir quom do,,,inir pr¡11,rt/tirfl : . hot ~,.;,,. 
u:uror i/101 bonor fecirti. Non 11ir intereo lovdori; ~ 
:fo'!oul laudondti .rint ; Kiata nint tomen recordontibuJ. 
.,;,.._-;p,m illum in eopit11 dominonm ttrllor .rtdxwnontem¡ 
Monrtrontemque crimina ,qua, tonquom delotapuniret; mar 
"""'. tt ineflit.obile , oc totitt tuiqut e:icperiendum maJ,úi/r.¡ 
f"Ot,er quir,¡ue rimiln principi rt"1Dt haheret. 
, (3) Con.rtit. ad reprime11dum, in extraff, tit. fo,""!or!.. 
•~ fa,,,,, maj. crim. proced. Esta coostitucfoii es del em~ 
1jdº! H~nrlque VIL , y por desgracia . ~ E'Stendló detdi, 
41emau,a á. oíros muchos trib1111ales de Europa. 

TOMO 1y. H 
• 

J 

J ' 

. / 
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en el del feroz Domicia~o en que ocurrie
ron los Jllicios mas ruidosos de magestad, no1 

líubo atrevimiento para establecer una regla' 
tan absurda y 'despótica ( 1 ). Es verdad qúe 
h14bo jueces inicuos y corrompidos que con 
precesto de v~agar la magestad del pueblo 
romano , violada en la persona de su primer 
ma~istrado , inmolaban un número prodigid'
so de victimas á las · sospechas y á los odios 
del tirano, y que por favorecer sus miras se 
había trasladado del pueblo al senado el co• 
nocimiento de estos delitos , que -hasta el 
tiempo de Tiberio se habian juzgado en los 
¡rranclu comicios ; mas , á pesar de todo esto, 
c-u :mdo se quería matará un infeliz, no con 
el puiíal del asesino , sino con la espada de 
la ley , se respetaba la forma estcrior de los 
jukios; se defendia al acusado : estaban to• 
daví:J. en vigor las solemnidades judiciales 
que protegiaa su inocencia, y cuando su
cumbia á pesar de sus socorros , el vicio es• 
taba en los hombres y no en las leyes. 

Ni aun en las leyes de estos . móastruos 
hallamos la que manda ea Francia á los ma• 
gistrados que oigan en los juicios de mages• 
Jad ·á los testigos que son notoriamenft enemi• 
gos declarados del acusado. Hemos visto que 
~Ha admitio en estos juicios los testimonios 
de las mugeres (2), y Augusto el de los 
siervos contra iUS señores , mandando para 

(1) Vid. Tacit. AMal. lib. lll. Snetoo. ;,. Domitillfl, 
et Pilo. in P•neg~. 

(~> Véase el artlcui. aotepenúltimo de la ley CON11-
li1141 mogu1111J, cita~ en la nota de la pag. 168, 
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clud1 la. .antigua ley[ q,nc rantes cie !.4,epon~r 
fuesen~,J:ndidos'~ al!público (1)'; pe.ro ni ellos 
ni' ninguno de s~, SJ,l~oores es tendió esta es
ce'p<lion tbasta los•el}'emigos del, aékt~ 5io,, .1, e 
· - Ninguno de elios•<avb la feroo .iQ)pu_den
cia de éstabli!cer , ,lo, ~que . fo.rma unp de los 
arriccdos de 1a jurisprudencia franc~sa , 'Y 'q11e 
por 1 deigrac.ia -se bá .egec.utado qias ~ d, una 
ve:z. ,,6{) los casos de 111:rgesrad ~ dice la ley, 
,,la,&imple.voluntad de ·cometer elr del\\Q_, ,sia 
,;que i l1te,rvenga ningun. acto, y aucjque se 
,,haya'Jmaliifestado' cuando ya no existe esta 
Jmfistna:,1v~untad ,i1•será castigada ;~ lllQ lo 
nhab'riá sido el delitorteonsumado .y p.~rpetra
,,do (a)." 'Augusto. ·hailiú,, como se ha dicho, 

{ • 01. ' ' f' • <'.' ' _., ¡ ;~ ' 

(I) ' Vé~s¡ lo ~qu/ he~Js ~Ir o• e~ el ¡~\~fue 'c;ípituld 
acerca de este punto. , _ t. • 1 . 

(2) 'Véase á Do mat, ~Jlemerito' al lder,e,ho, públi,o, 
lib. IIJ . f it. 2. or!. 5 • _ ·, . , 

En la historla de Frá'.ncra haHamos dos-casos en que 
se egecutó esta bárbara ley, r .0 Un noble que estaba 
próiúmo á morir ; m:mtfestó "'° la cooiesiou-que, en cier
to tlempo babia tenido el pensa miento de matar al rey 
Henriqóe 111. Dio alliso el confesor al fiscal del parla

' mento de la provincia; y habiéndose restablecido el in-
feliz morlb\Jndo , fue condenado á muene en Halals 
por aquellá cou~s!on , y se.ejecutó la sent,:ncia. 2. o Ua 
vicario de S. Nicolás de los campos de Parls fue ahorca
do á con~ecuencla de un decreto de II de enero de 1590. 
por haber dicho que no habrla faltado algua otro hom
bre de bien como Jacooo Clemente para matar aL rey 
Renrlque IV., y que á falta de otro cualquiera, se hu
biera presentado él mismo. Véase á Bouchel en la Jfiblio
te&a u{ derecho fra,u;u, articulo lera maguta-.t. i.os ju
risconsultos franceses se empellan P.n defe.oder ·esta lef 
con la del derecho romano , que dice : Eadem reveritate 
.,oltlntblem .rcelerir, q,,a eifectum , i• .-eor ¡,.,.,. majertatir 
;,,ra 1>uniri .,o/uenat. (Es la L. 5. C. a4 üg. ;1,;l.Majert.) 
Pero se engalían, supuesto que por t1PlHt/lt1t11 suJrriJ' 

* 

. / 
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delitos de magestad en los ·escritos, "j T)be .. 
rio en 'las palabras y en ias :seiías; pero es
taba reservado á la jurisprudencia moderna 

.de un · pueblo que se tiene ·por ei ma:s huma
r.o de todos, el hallarlos en los pe..ni,amjen- • 
tos y en los deseos. Cuando Dionisio , el ü-

. rano de Siracusa , castigaba los sueños como 
indicantes de los pensamientos l hubiera pre
visto que hallaria en la mas remota posteri-

- dad tan humanos imitadores ? Cuando mandó 
- cortai: la -::abe1.a al infeli:z. Marsias por haber 

soñado que le mataba ( 1) z hubiera creído., 
j:imas que en una graa monarquía llegaria á 

- fórmarse una ley despues de muchos siglos. 
por el modelo de este atentado? Pero no aca
ban aqui los horrores de la legislacion mo
derna. El código Victoriano~), la pragmá
tica de _Luis XI, , inserta en el código de 
Henrique 111. (3), las nuevas constituciones 

-del Senado de Milan (4), y las. leyes de otra 
grao par~e de Europa (S J consideran como 

no se entiende. aqu; el simple pe11samiento, sino la iu
tencion llcompal\ada del acto, aunque no se baya reali
zado! Hay orra ley que dice espresamente: C~tationis 
~,,, 11<.mo pt>titur , y era dt'tn8siado visible esta anti-
11omia para que oo la advirtiese el mi~mo Tribooiaoo. 

Ci) Véase á Plutarco .,. la 1Jid. de Dio11. 
(2> El •6di8• Victoriano, l i b. IV. cap. 7. on. 5. 
(3) Propótica de 22. de diciembre de 1477. 
(4) Corutitutionu "º'"" J'enattu Mediol-nn1 lib, 1Y. 

tít. 4e crimine ,,.,,.,., ,nojestotir. 
(.~) Véase á Farinacio ,.,,,. I. op. 1. qu,,rt. 1. o. 66. y 

'12, , :t Julio Claro lib. JI'. s.,.tentia<'. § . ltu,e mo;ut11til 
'""'~, v ~ otros. Gotofredo dice tambieo que ~ esta 
la oplnion de la mayor parte de los doctore5; y por des
gr~cia la tal oplolon ha tenido fuerza ele ll'y cloode oo 
uutla éata. /;á nuii•,., fMtioni, notitipm /tllHt ritr• ~•,-
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,reo del mismo delito ·al.que te1iiehdo-notkia 
de :-Uña conjur¡icion que se trama ,úlo lo avi
~ al -gobier.m>•j·.y .aL t¡ue es su autor ó cóm
plice. Aunque se -hayan hecho. cpdos~ los .es
fue.rtos posibles pi\ra ptecav.erla,ó di'suadir
Ja; no por. eso se libertará de ser considera
do y tratado como plenameqte.üea el qq_e no 
haya tenido valof par.a despreciar los víncu
los de la amistad, ó lasrJeyes deL secreto; el 
que no ha podido resolver.se á sM:rilicar á la 
patria el amigo,ó d pariente; d que ha res
·pl!tado las ley as de la opinion que le. coude
narian á una i:ifamia eterna. Un. homb.re co
mo éste, dotalio del ,·alma _mas noble , del co
razon mas rec.to, y lleno de inocencia es con: 

·fundido en el delito y en la pena con el au
tor. del crimen mas horrendo y execrabl~. 

· Elta ley , , que ha sido modificada en ~I 
código, británico -( 1) , consena . todavia sli 
fqen.a y vigor ,en el rest'o de Euro.pá. Bien 

..saMda es la funesta trage4ia acaecida en la 
persona de uno de los ·primeros,mágistrad~ 
4e Francia, é ,hijo de uno de Jps , mejores 
historiadores que ha tfojdo. la.Europa.. Fnn
cisco_Augusto de Thou acabó. su vida_~n un 

:patíbulo por no haber revelado la cqnspira
cion que se tramaba por e! duque· de Boui
llou, hc;riµanQ único:de1moribuqd9. Lws·pn., 

"tiii¡,dt4 Factionir "¡""" (de .f"" •lite ""111 lt1Y) ,erte in 
,proprio perdtU1ilio,,.ir ,ri"'ine, <fllitJlli et ~.A<nUeiam n· 
""pu11iri frequeHtior ~hol• <'tite ui.rcit. Vid, Jacob. Ga.-
thot "4 L. quirquir C. "4 L. 'Jul. ,,,,.je.rt. , 

(l) •.l,Qs estatutqs 1 1 y :z. de Felipe y Maria, cap. 10~ 
declaran eJ delito de fil/ rn1el11,irm. .~ wn¡le f11Jt11 u 
rerpeto. 
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y ·por,el-bah:illerizo niayoriHeMique id'~fiat, 
marqnes,.de .Saint Ma11s1 El objeto de !a con
jur;tcio1H10 •era dar ,á ;lalJ<rapcia un; ,príncipe 
esu:augei-o -, ó abrevúai;, los :.dia& ,del,r.eio_a,qt~; 
supuesto que entre ctl duqUf de nou¡ll.9n y el 
,tro1to no babia mas qve uti bcr{)lano motib.ud• 
do -p .(dos nifros. qwr todav' aatffetaban e~-QJa~ci
llas, de ..ierte c¡¡ue él ,eaia ,el heredero, pres.u,t~ 
tivoodcd rron:o , biad.ó lneáos de UA<l:iargll 
adminifü·acien. La.,corajuracion , si ási ip~e<je 
-llamars!: \ te.nia por. oqjeto· evitar lo..:; golpes 
dé Ja ,am:rioiosa- pcüític.a. dél .(!arde na;¡ t.deJ\.,' • 
cbeüeu cMr, 'de l'hou liabia, empleado rodos 

-los medios posibles para !ap4r1ar de esta ent
presa á su alll.igo Saint,Mars , y· ja1Itas quiso 

•tomar parte en ella. ,Su , i<,'Ocencia ~ • este 
pu1uó se;justificó. del modo mas completo; 
pero el no baber ,descubierto la conjuracion, 
na.haber hecho- traiciP{l. á su amigo , gi ha
ber'.. ah~adii.de..su co.nfiao1;a•, basró para que 
Mn; dé, Thuu fuese ·cousidesado corno ,reo de 
lesa · m~tad , y para .. qué. muriese á qJIUlqS 

del verdugo un hombre ni 4uien loda l.á ná-
•ci.on!.cneia,mocente ( t). ~ .:..·. 

· _ (r) Vélise 1~ historia de éita causa al 60 del tom.• Jl:'f. 
de Jti li!L~~-,generat ile .{W~ · tt T}¡qu. En f}. r11il11!do 
de Ht>n,rJi¡ue 1Y· ocurri6 b'tro egemplar de esta aatu
raléz:r ful! "Ülr"todorro del~rty~· áf cual ' hal,ia ofreci
tlo un caballero del Del finado u.na suma de dinero , coa 
tat qo• en~ á su ame. Ercoctrrero-s1n1egrr-ad• 
rniti r la oferta; pero no delatd al que se la babia hecho, 
y flrecl:db'ite'Úallo '-Y' cirstigad"ó '~fflo no de magesr~a. 

· Vé.tse · t · Bl>llclJel n la .Bibii.r?t1' 'ílél da~cho l'rlUl&eJ', ar-
fcuU,i,:eYi, ,,/,,,iesttid. Eo Fl~acla fue coadeoado á mutt

te el confi! 1onier Betnardo ~l Nero por no h"aber te#' 
.Jlltlo:-1:'ha .t'Otljllrátioo 1coutl'a el " gobierno. Gulá:latdillo, 
'Huton'l,~ VM'¡/iltmiíth lltlN" 1 al ailo1491, • · 
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, .Quer:ia .PJ~ton que el legjslador invitase 

á los ciud¡\,danos á descubrir las conjuracio• 
nes que se tramasen cóntra la .libertad de la ,, 
patria; mas no acpnsejaba . que . sé castigase 
suisilencio (,1): y nosotros C?Stig~mos como 
reo de magestad al que sqlq e; acusable de 
una neg ,ige.l)c~a ó de -qna resp~tuosa delic'~-
deza. En las Jeyes de Sila , de Augusto y de 
;J'iberio no hallamos semejantes escesos , ni 
vemos que se hiciese. tal abuso del terrible 
nombre de magestad. , 

Volviendo en fin á nuestro exámen d:: la, 
penas adoptada¡ para estos delito~, hallare
mos tambien que la comparacion no es fwo
rable á la legislacion moderna. No quieru ser 
apologista de la antigüedad , ni detractor 
de los modernos; pero en las leyes de Sila, 
de Augusto y de Tiberio no e11CL1entro jm. 

puesta otra pena que la privacfon ad agua~3 
det fuego (2) .. Es verdad que eSta moderaci~~ 

(I) P.,uare 1111u1q,1isque 'Uir , q,,• modo.11,li,aj,,11Wetü ~1 
!ore rtudtt, h,iq.judicibut refer•t , eu"'!lue i• judieium trPt
luit-, qui patri<I! insidiatur, 'Ui ad iniquam 81Jbernationam 
'f1ertere illam c~d;li,. Plato de Legib. Di•log. lX. 

(~) El jurlsée1osulto Paulo Jo demuestra evldeotemeg~ 
le. Véase á P~11I~ i,¡ .fenttntiis, lib. v. tit. :.i~ Se i,nfiere 
tambie11 de un p~sag:e del lib. I. <k lor .Analer de ' 'tácito, 
Y de-JaJ>rimer111'illjica deClceron, ,41. $, y 9. otoma;;. 
ao h:a pensado, d«;eitn manera, fundándo~ en coajetll-i 
ras muy débiles. Véase á Otoman. ;,. Comment, <k vtrb. 
iur, 11erb. per4Mllfjr No es estrallo que la historia mues
tre aparentemente lo coñtrarlo¡ porque cuani1o er dés
pota se 1desbacia.. d~ algun ciudadano, no se e~utaba 
esto con hs armas de )a '!~y , sino por medio de 'sicario 
Y asesinos. Sila, Tiberio y aun Augusto cometft'ron mu
cbas·vtc:1=$ esto$ horrores ; pero no se alteraba la ley, y 
la pena era s_iempre la misma. 
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fue ~fecto d~ las mira~ despóticas d~ SUa y 
; , ' de los prime¡:-os Cé\ares , fªs bie~ q~e de su 

hqlllanidad, y que la sanc1on de es'tas prirM, 
ras leyes Í\l~ dictada por d interes que ~abia 
en confundir bajo uq mi,sm!) nombre y una 
mlsp:t!I, pena delit?s d~ cual~da~ y gra~os muy 
4iversos , y por el temor de f!lOStrar al pue• 
J>lo el desrrecio con que se mira~an las ley~~ 
antigqas que )e eran tan pr~ciosas ( 1); per-o 
cuando ya no ex is tia este moti \>O ; cuando al 
~obierno civil instituido p~r 'Áug~sto se subs
tituyó el despotismo militar de Severo; cuan
do . i1eg6 á dis*parse has~a la ·sombra de la 
¡a~tig~a re'pqblica r y se egerci~ visibl~m~n~e 
por una m!sma manq la autoridad legislativa 
y !a ~gecutiv~, enton~es no ha~ia niogun 
ffeoo que pu~iesc cpatene~ la f~rocidad d~.l 
legi~lador , ni~gun interes que pudiese mo
rlerar su rigor. En aquellos tiempos hallamos 
la' ley 'de Aréadio y de HonoFio' que sin em• 

. , 

/ ~a.rgo de lier la mas cruel de c4antas se ha
füañhecho basta en~onces, estaba rnuy distan· 
ta d-el g¡¡ado de ferocidad á que han llegado 
nuestl'O$ bu1nari9s legisladores (2). 
' " s'i~ndo pqnd(;nadQ á las fieras por esta ley 
,1 r~ ~e lesa mageséad qa~ era de una con
~lciP.n ihfima; se imp<?ni~ por ella la simple 
'penar.de mqene al que efi de con~id~q mas 
~obl~ J p~ro ~o fC atre~~ó Ar~~ ~ prescri .. 

1\1) La ley Por~~ y .femprenla. Véa~ lo que dice so-, 
~re f~te punto ~, d,í¿ct~ Crema ni e,;i su célebre obra .de ju¡ 
t, c,-j,rfinoli, lib. l. fo,-t, 2. ca,. 4- §. Io6. not. 'f. 
'<2) Véase la cobstltudon de Arcadio y Hooorlo in .L. 

P,1111tp4i1 5, C, ,id .l,ef, 7ul. mt1jn1,· 
- • 4 • -
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bir !~ 'dolorosa é injustísima pfueba ildl td~! 
mento ' á ·que,se su jet~ hoy día al deU.~eúCJJte; 
en unas partes mas y-en~tras menos, !;lnie~ 
de quitarle ~ vi~a. ~o ~enia que despedazar 

'el verqugo con esm1liada crnelda4 ·Io¡; ¡qie!ll-· 
bros del reo , ni arrancarle las cal'!1es con, 
tenaza~•· ard·f~ndo ~, qi .,_e~~r en eilas plóm0 
derretido, m quemar a fuego lento la mano 
parr~ci4a , ni hacerle padecer los mas crueles 
dolor~s -ª~ que es 11usceptible Ja .qátur~ez~ 
humana {r). No se atreví~ á prostituir, ha¡¡ta 
este estJi'.ecnó el lenguage 83grado de Jas -leyese 
y aunque l'a 'llumanidad estaba acost~mb'r.adá 
desde mu y a tiguo al ~sp~táculo de la titas 
feroz. 'tir-añía y de lós . mas sangrientos ·estra
gos', nunc~ fueron las leyes-:. tao teuibles e€i: 
mo el tirano que las dictaba. Nuesu,a ~oodi'
cion es ' diámetralmenuf opuesta á la <te lo's 
súbd,itos~t:I imperio romano. Nosotrorh:nemos 
J.a tiranía eh las leyes , y la .. humanidad'~n~ los 
tronos. tas co~tumbres de~ruyen, ó por !Deior 
decir, ennoblecen al despotismo, favorecido y 
protegido por las leyes. Esta& nos coRduciria~ 
á la esclavitud , si aquellas no · nos impeliesen 
hácia"' la libertad. Sin embargo , ésta bposícion 
es peligrosa , Y, muy preeario el equaibtió-qbe . 
de ~lla resul!a; Sol'o ~l bien que produ-:en·las 

~ . ~:. ) 

(t) Esta·es ·ta pena que está 71,iloptada eoPráncta. véli.:. 
se á•Oo{!lat • S11plemen!o al am-e<J4o publifo, lib. llL lit a. 
•rt. 6. En Inglaterra se arranca ,el ~orazop del ~9nde11a
do, y se le golpean con él las megilla~. Cau~a admfl'a:. 
clen ·\tet cuanto J11as suaves eran ea esta parle las leyes 
de l{IS liempos bárbaros. Véase el Código de /o,- flisigpqw 
L. II;,'ªP· 20.ef Edi,!g de Teodori~~ ,ap. 107., y el Có_di{f_o d~ 
lor bll'l!Qf'03, '1tt. :i. Ulf, I. llrt, r., y •11.f>• 2, llrt, Ullff". · 
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leyes puede ser dllndero -en la spcied¡ad. Cor
rjjátqoslas , si quwemos que nues~a dicha y 
t!anquil.idad sean permanentes. . · 

q ~ 1 
CAPlTlJLO XLVl. rJ. : ¡ . 

,. . 
Con,iflUQCion tlel """'-º asunto a~e,,c,a , de lo q1H-
c , Je Qebe•·ia hacer. 

~. , 
. Ha_bienáo observado el estado de la legis

lacion antigua y .mtxlerna sobi:e ,}os ~ de!itos 
sle,wage4tad; habieJid-0 mostrado el .abuso-que 
Ja, tiranill ha hecho de este nombre , y que ha 
~ido perpetuado (lOt lll ignorancia ~ por la 
negligencia ; Cll fin ' des.pues de isla. ,horri
b.le esposidon de lo que se ha hecho , justo es 
que manifieste mis ideas acerca de lo. qye se 
debaria hacer. Ante todas cosas es nec~rio 
ij\le ,eJ lcctQr tcogai presente el pltll que -me 
be propui:sto observar en cuanto , á la distri
b~cion <le los delitos. He dicho que .queria 
~istribuirloa ea vatias clases relativas á· sus 
obj~tos. En esta distribucion no tralamos del 
g,:adQr11ino de la cualid_atJ. , . 
r . 'IodQ delito , como se ha dicho , se puede 
di~tribui.r ea seis ó. eo tres· grad.os ; en seis., 
cuando es susceptible de culpa: ; -~ª tres, 
cuando solamente es ~usceptible de dolo. Esta 
iubdivision panicular queda ya ·establecida 
.con algunos cánonq generales, y me parece 
.c¡11e pue<le bastar fo 9.11e ya se ha dicho para 
ilustrar este asunto • . 
: Limitándonos pues á la distribucioo 6 di
visio11 general , solo debemos tratar de la 
CWJ{iaQd, Esta , como se ha dicho , se deter• 
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mi11,a -por el pacto q1,1e se 1violª: y poJ1, ,1 :Jna
yor Ó· tnenor iI\fluj.o- que los viriQS ... pa~tos 
tienen -en el órden social; se detefm.i~ e_l _ma
y.oro menor i.nfh¡jo .-d~ Jos d~lit9.5 -~º~ que 
se violan. Tenieqg9 el .)~ctor preseotes e~ros 
principios, paso á la • esposici9_q , d( mis 
i4eas. , .; :. ,. ~ ~" , 

Cuando hablo 'del soberano, e~ pii lnten
cjon hablar de la per(9n_a moral . que egerce 
el , poder supremo: y d 1oder supremo es el 
póder legislativo. Si, por egemplo, el rey 
de Inglaterra no iu'!ie~e parte alg~a en el 
.parlamento , no , .la ;endr.ia tarnp9qo en la 
11oberania. En l¡lS delJ)as JDOnarquías de Eu
ropa el fey es soberano , porque-es .le_gisla
-doJ! ; y _llolo bajo este aspecto podem(?s , ' sin 
degradarnos, dar á nµestros reyes el opmbre 
de señol'.es. • . ~ • . 

La espresion d~ la voluntad púbJka está 
únicamente en la f acuitad legislativa. l,a exis
tencia de la persona(, ~el cuerpo"que la eger
ce forma la csep~ia de la socie4ad, Fuera 
de ella no hay quien tengaoeJ ,lerecbo·de 'man• 
dar ; y sjn ella no . hay quien tenga U. obli
gacion de obedecer. Cu.ando ésta. pere~e , se 

.di.~~lve la socie~li ci'{il , vpelye la, anar
'JUia, se recobra la natural i11dep~pdepcia, y 

,con ella_ el derecho de defenderla.!, 1: 

•. Dada ,esta Jdea ¡je la.,,soberanía ,. _es fácil 
.conocer que la prii;nera obligacion del ciu
.da.<iano•, iI pacto mas. precioso , el ~ue tiene 
il IJlayor influjo , 6,-por mejor decir: , el que 
llo se puede violar sin destruir la sociedad, 

-es el que -te obtiga á no atentar contra la 
soberanía. Por co~~iguieme la violacion de 
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este pactó es cil maJor- ·delito. nEl que uala 
· ,,de trast0rnar este . pod~r', dkl! P.latbn ; él 

nque procura substiruir al Vigor lleqas leyes 
,,e'.1/ ároítr-fo del homore ; el que intenta so
,tlu2.g:u- 1á patria con facciottes , y oponka
"ªº 1a füer1.a á las ltyes:, 41élla la ' ciu,dad di: 
,,sediciosos y rebeldes , es el m~yo¡, enemigo 
,,de toda la sociedad ( 1•,;.11 , 

He -llqtli el v~rda4ero•delit de magestad 
en priu1er· grado. Pero determ·i~emo's qiejor 
esta idea.- , . ., • 

He dicho -que el primer debei; del ciuda
d:i,no, el pacto mas pttcioso es el que le obli· 
ga á uo atentar contra la soberanía. He dicho 
soberanfa y ·no sQberanó ·, porque el qae ac';i
meliese al hombre ó á los -miembros del cue.ll• 
po que eger~e ó representa esta sobetania, 
pero sin tratar de usurparla, es menos reo 
que el qu~ egecula&e lo ~ismo con ·este peor 
designio,. · 

En ua¡ monarquia her-editaria, por egern
plo , donde se confió ei poder legisiaii~o á 
·Ja familia• r-einante, el , que atenta cootl'a la 
-vida del rey sin tratar de usurparle la córo• 
na , es menos reo que· el' que cometierrdo el 
mi~mo ese-eso tr_ata de-apoderarse de la sobe
ranía y- del 'trono. La razones muy ,11enéilla, 
y resulta de los prtocipi'os que precooen.-En 
el prime.r;caso no se dt:struye h l\Utoridad le
gislativa , no se disuelve la sociedad , ni'~ 
rompe el vínculo social : ·et cuerpo civil pa'· 
dece u11a ~nvqlsion horrible ; p~ró no mue• 

( 1) Plat. de Legib. Di11I. ur. 
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re , por4:ue subsi~te el espíritu qu¡de anima: _ 
el ~egítimo heredfto del trono tj~1t el mis
lJJO p<>9ef~que tenia su .Pfedeeesor: tiene lqs 
mismos derechos.. ~o~re lot i11d!vidU!35 ds la: se
cieJad; y éstos tj1m_en fas mismas <;>bligaciones 
con respecto á ~l. Pero, si, el r~gig~~ ~ube 
al troQo , y ,une?la us,urpac1on al parricidio, 
entonces se disuelve la sociedad , 'se rompe 
el .vínculo , se desttuye y acaba la autoridad 
legislativa , pori;;¡ue t;l que la egerce no ·ti 11 -

no el derecho de egercei;la. Ya no hay sobe
rano, ni leyes , ni ,poder 1 ni soberanía. En 
este caso la anarquía está f_undada sobre an 
delito ,' el pod¡;r sobre la fuerzá y la autori
llad sobre la violencia. Asi pues , en la cla
se de , los delitos con~ra el soberano , al pri
mero de todos es el atentado contra la sobe. 
rania 1 y el segundo es el , regicidio , 6 sea 
el atentado contra la vida del tey ó del gefü 
de'la república. 

Lós sagrados títulos que ponen la corona 
ea las sien<:s de los reyes ; el mudo decreto 
de la umfl que crea al dictador 6 aJ cónsul; 
y la libre elec.::io~ de un senado que ,'nombra 
el gefe ue una república , son )os objetos que 
deben es~tar la mayot veneraaion del pa.eblo, 
y s011 los actos mas solemnes de la sociedad 
civil. La vida II)aS preciosa para un estado 
es la del representante de la soberanía del 
puebló, 6 de su primer magistrado. Cuando 
un ciudadano se atreve i manchar sus manos 
con. sangre tan preciosa, queda sin padre la 
familia civil, 1 es sú parricida: un individuo 
de ella. La paz. pública turbada 1 el órden 
público alterado ó demuido , vio4da la f• 
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de los Jürainéntos, vilipendiada fa· magéstad 
del trono ó de la república , el escándalo del 
pueblp , 'y el t.emoi que se inspira al ·'que se 
ha de enj:Ugar de su gobierqo, he··aqui1-las 

- funestas c\,nsecuencias de este' horrible- aten
tado. Le colocamos púes justamente e6 seguh
do lugar '( 1) 1 asi COf!J0° damos el terceto á· fa 
iraicion. 

El traidor es el que pone ó procura po
ner la patria 6 el egército en manos de los 
enemigos: En los · gobíernos mas libres hañ 
tratado siempre las leyes 'este delito coh el 
mayor rigor , pues va directamente contra·,el 
soberano ,. procurando-privarle de la sobera~ 
nia, ó debilitar la1 fuerza que la 1aségurlt 
y conserva. El lector instruid erá los vaJ 
rios delitos , que sin dar ningun Jugar á b · 
arbirratiedad pueden comprenderse ba30 esle 
nombre. · 

La resistencia viol~nta y armada contra Id 
órdenes del soberano ocupará el cuarto lagar 
en esta clase. Es necesario que en todo go· 
bierno haya una autoridad absoluta que es
cluya por parte de los súbditos, no el dere· 
cho de quejarse , de representar, de ilustrar; 
no la facultad de reclamar, y de advertir, po'r 
decirlo asi, al soberano la reaccion que sé 
forma al rededor de él , sino el podtr de do-

-
(I) En la monarquía beredita ria es justo que se cast i; 

gue del mismo modo el atentado contra la vida de la re1• 
ua, y del heredero del trono; porque asociada la p rime· 
r a á la soberaníá , y ctest: nado el segundo á suceder ~P 
eUd, son acreedores :i loj mismos mi ramiento.; que esi-
¡e la ley c110 respectu al que gcupa el trono. ' 
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minar, y el' derecho d'e ·r-esistir violentamen
te. Ya sea que la s51beratrla '.resida en la ca-' 
bez,a de un solo hombre, ya sea que pertenezJ 
ca á la muchedumbre , ·lo que esté confiada á' 
un corto numero ; cualesquiera que sean las 
manos J en que se haya depositado , siempre> 
es de ut1a misma naturaleza, y nunca es mas 
que aquel ' poder absoluto que puede forzar y 
obligar á obedecer, y que es capaz de triun-
far de todos los ostáculos. ' • . 

En la democracia, una vez que ha habla
do el pueblo , y ha deliberado .la junta , ya ~ 
no hay poder fuera del suyo mismo, que pue
da impedir la ejecucion de sus· órdenes. En 
la ari$tocracia se debe decir lo mismo con 
respecto al senado , y en la monarquía con 
respecto al monarca. Sin este poder no hay 
gobierno : y asi cQmo no hay Coll¡Stitucion 
donde el hombre puede ser sujetado á una vo
luntad arbií:raria, tampoco hay ninguna don
de no deba ser soju~ado por la ley , y don
de no haya cosa alguna tao imperiosa y de 
tanta autoridad co~o ella. Por. consiguiente, 
cuando una porcion de súbditos recurre á la 
fuerza para im¡,edir la ejecucion de las ór
denes del soberano, y en vez de reclamar, 
de ilustrar , y esponer razones para moverle 
á que revoque la ley , se apela á la violen
cia , se echa mano á las armas y se declara 
guerra abierta á su poder , entonces se ofen-, 
de á la soberanl.a , y los refractarios son ver~ 1 • 

daderos rebeldes ( 1} 

{I) En virtud del contrato celebrado con Guillermo UI. 
{el cual tiene fuerza de ley fundamental) puede la oacion 
inglesa sublevarse leg~timamente para 50stener su ob&er-' 
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_ El soberano oo solo exige de los. súbditas 
éenservacion , defensa y ob~diencia , sino 
taml>ien veneracion y obsequio. ,Este e~ otro , 
pacto , otra obligacion que al nacer el c1uda
danó contrae con la sociedad. ;La vio!adon 
d~ este pacto , los insultos verdade'ros y ma
nifiestos hechos al soberano ocuparán pues 
el quinto lugar én esta clase. ! Pero qué es 
lo que debe comprenderse bajo el nombre de , 
insulto hecho al soberilnó { Lá ley debe defi~ 
nido, si no qui¡:re dar lugar á Ía mas funes-
ta arbitrariedad. Llamo insulto hecho al so.
beranp toda accion manifiestamente injuriosa, 
y en la cual se viola abiertamente el respeto 
que se debe á la soberanía. 1'odó libelo infa
matorio , por egempló , publicado coorra el 
soberano , podria ser comprendido en este 
número. No llamo insulto el escritó libre d¿ 
un filósofo que pinta con vivos colores los 
males de su patria, para acelerar su remedio. 
No llamo insult9 una palabl'a, uná imprecá
cion, una maldicion ptoferida en un moví -" 
miento de ira. Tampoco doy este nombre á 
una conversacion libre sobre la conducta del 
¡efe de la nacion. Si queremos convercjr las 
palabras en delitos , se tle¡iará la sociedad 
de- delatores y de reos. El delito de ma-ges-
tad vendrá á se~, <1omo dijo Plinio; el ún1-
,o delifo de aqueUos á q. fones no se p"ede im.a 
puiar ningun delito ( 11, Desaparecerán la con-

vaócia. Péro adviértase que en este l!a5'> no se subleva' la 
nacion contra el soberano, siod contra su primer ma~ 
H!strado ; pudi éadost! decir que entonces se arma el so-

l lieraao contra el rey. 
(O Mojutoti.t _.ting,,l11ri , ~f u,ifoim ffltlffH IONlf1I, ~ 

"it11inc WIIUIÍli, Pila. P11ne~yr, · . 
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fianza , la buena ·re y la amistad , y serán 
reemplazadas por la desconfianza , la corrup• 
cion y el egoismo ; perderá la nacion su ca
rácter primitivo ; ocupará la ignorancia el 
lugar de las luces , ó verá perpetuadas sus 
tinieblas , sus errores y preocupaciones ; se 
corromperán las costumbres , y el trono es
tará es puesto á mayores peligros._ Aun en los 
estados despóticos es necesario dejar al pue• 
blo, á quien se oprime, la libertad de que
jarse, en la cual encuentra algun alivio. El 
descontento que se exhala y evapora, no es 
el que debe temerse. Las rebeliones nacen del 
que estando coacentrado se exalta con la fer.' 
mentacion interna y rompe de un modo im
previsto y terrible. Nunca está el trono tan 
espuesto como cuando se aumentan las veja
ciones , y no se oye ningun lamento. 

Quizá no hay nacion en -EurQpa donde 
hayan sido tan frecuentes las revoluciones 
como en Rusia , y quizá no hay otra en que 
se haya hecho tanto caso de las palabras. Un 
viagero t célebre asegura que el dia dc1pues 
de la muerte de la emperatriz Isabel , no ba
bia en Rusia quien se atreviese á informarse 
de su salud. Era general la noticia de que 
babia muerto; pero nadie se atrevía á tocar 
este punto ( I ). Era delito preguntar si el 

(1) Véase el Yíag~ á .rlberia , por el abate Chappe de 
Haut~roche, t. I. p. 192. edicloo de Amsterdan de 1769, 
ll manifiesto de la difunta Cxarina, de 1740 , publica
do contra la familia Olgaurouki, confirma lo que dice 
11 citado vlllgero. Un prlncipe de esta familia fue con
de11ado á muerte por haber proferido algunas palabras
l11cieceotes que teniao rclac:lon con la persoua de la cin• 

TOMO lV4 I 3 
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príncipe Ivan vivía ó había muerto (1). Bas
ta que uu ruso proijera en alta voz estas dos 
palabras Slowo Dielo ( te decla!Q reo de ma
gestad en palabras y en obras), para obligar 
á todos los circunstantes á prender al infeliz 
contra quien las profirió. El padre prende 
al hijo , el hijo ,al padre , y la naturaleza gi• 
me en silencio. Se pone inmediatameilte en 
la cárcel al acusador y al arnsado , y si el 
primero se presta á sujetarse á la pena del 
Knut, se considera al otro como convicto, y 
se le condena á muerte , aunque no es"té pro
bado su delilo (2). En el nuevo código que 
.11e prepara , se abolirán s.:gurameote estos 
lmrrores , y en efecw Catalina ha manifesta• 
do ya bastante sus ideas acerca de este asun
to (3 ). Dará pues lÍ las palabras la libertad 
que ha tratado de dar á las personas , y 
mientras que aquellas espresan las alabanzas 
de sus virtudes , las sostendrán éstas en un 
trono manchado tantas veces con sangre. 

Dejando ya los insultos hechos á la so
beranía, paso á los delitos que se cometen 
en el palacio ó en el lugar donde egerce sus 
funciones el cuerpo que la representa. En to
dos los países , aun en los mas libres , se ha 
respetado siempre el lugar donde reside d 

~ratrlz ; y otro por ha~r ioter~tado malignamente 
sus d isposiciones para e l gobirrno del imperio, y ofen• 
dido su persona coa palabras poco respetuOAs. 

(I) Viage á Siberia, ibiil. 
(~) !bid. . 
(3) Véanse las In.rtnccillflu de Cot¡,Jin11 á la comlsioll 

establecida para la formacioo del ouevo código, acú
culo XX. ~. 4Go: . 
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poder supremo ; pero no en todos los pai- ; , 
ses se ha agravado la pena de los delitos co-
metidos en este lugar. Cua11do en el delito 
hubiese un insulto directo contra el sobera-
no, entonces debería establecer la ley que á 
la pena del primer delito se añadiese tam-
bieu la del segundo, Mas si no ,existe este in-
~ulto direcco ¿ á qué fi11 aumentar el rigor 
de la pena ! i Por ventura no reside la sobe-
ranía en ~odos los espacios de la monarquía 
ó de la república! ¿No debe manifestarse eu 
todos los Jugares su poder ~ á la manera que 
el de la divinidad 1 Eo cualquier parte don-
de §e cometa el ddito ¡ 110 se ofende igual-
mente á la sobera Hía? 

~l ladron que rob1 eo palacio una alhaja , 
á un rico com:sano ¿ es por veotura mas reo 
que el que roba al colono en su cabaña el 
instrumc:nto con que gana su subsistencia~ 
¿ Acaso es mas precioso para el estado el pac-
to que viola , ó es m1yor su intiujo en el ór-
den social! ¡ No son por ventura mas apre-
ciables para el soberano la azada y el buey 
del colono que el anillo del rico ocioso l i. No 
debe ser mas custodiada por las leyes la ca-
baña del pastor que el palacio del rey , que 
está bastante guardado por la tropa deslina-
da á este objeto ! 

¡ Cuáutas leyes se reconocen por absurdas, 
cuando se coosulta la razon ! Apoyándonos 
!=º sus principios, hallaremos -cambien_ el mo
do de justificar nuestras iuvectivas contra 
las leyes qu~ en casi toda la Europa decla
ran reo de alta traicion al que teniendo no
ticia de una coajuraciou que se tramaba, no .. 
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· lo avisó al gobierno , aunque se hubiese va
lido de todos los medios posibles para impe
dirla. El primer principio qge establece la 
razon , es que la ley no debe estar jamas di• 
rectamente en oposicion con la opioion pú
blica. Si ésta es erró11e1 , el legislador debe 
tratar de corregirla ; pero no de chocar con 
ella. El segundo princ:ipio, igualmente cier
to , es que si la ley puede hallar fuera de sí 
un ostáculo para el mal , no debe destruir
le. Por último , el tercer principio es queja• 
mas se ha de preferir un remedio que preca
verá el mal en un solo caso , al que le pre
caverá en muchos. Apliquemos ahora estos 
principios. Si un amigo viene á darme avi
so de una conjuracioo que ha tramado ; si 
despues de haberme valido de todos los me• 
dios posibles para disuadirle de su empresa, 
y de llaberme negado constantemente á to• 
mar parte en sus depravados designios , se 
descubre por otro lado la conjuracion , ó 
estalla segun el plan de su autor, y convencido 
yo de haber tenido noticia de ella y de no 
habeda descubierto soy condenado á muer-

. te , como lo fue el presidente Mr. de Thou, 
z no verá en mí la opioion pública una vic• 
tima del honor , y aplaudiendo los especta• 
dores mi virtud , no maldecirán la ley que 
la castiga ! ¡ Qué ventaja sacará de esta pena 
la sociedad! Perder un ciudadano que pre• 
firió el honor á la vida , y hacer odiosa la 
fuerza que la priva de él. 

Ademas. Cuando en este caso castiga la 
ley el silencio ; el rebelde que sabe el inte• 
res que tiene el amigo en hacerle traicioa, 
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f se atreverá jamas á manifestarle su desig~ 
nio ! ¡ No se ocultará de él como de un de
lator? ¿ No frustrará esta racional dcscon
fiann todos lo~ consejos y razones que hu
biera podido darle el amigo para disuadirle 
de su atentado? Un solo egemplar de un se
creto revelado por el temor de la pena , ó 
de una fidelidad castigada con la muerte l no 
bascaria para destruir una confianza , en la 
cual habria hallado .la ley en otros cien ca
sos un ostác11lo para el mal~ U na sola con
ju racion, evitada por este medio ¡ no daria 
origen á otras ciento que ªcaso no habrían 
llegado á reafü.arse , si la ley no le hubie;:;e 
adoptado jamas ~ Cuando- la ley puede ha
llar fuera de sí un ostáculo para el mal z á 
qué efecto destruirle! Si ehte ostáculo pue
de precaver el mal en cieu casos i á qué efec
to preferirle, otro que no le precaverá mas 
que en uno solo! En fin , si jamas debe la 
ley opoi!erse directamente i la opinio,;i pú
blica ¡ para qué castigar cuando ésta absuel
ve , y absolver cuando ésta condena ( 

He aqui las razones que me hacen creer 
que nunca deberia la ley castigar el silencio 

.en este caso. 
z Pero qué diremos de las penas que de

berian imponerse á las diversas especies de 
delitos comprendidos en esta clase? El que 
tenga presentes mis ideas relativas al siste
ma penal , verá el motivo por que en esta 
distribucion y distincion de delitos , no des
ciendo jamas á fijar la pena que sería pro • 

. porcionada á cada uno de ellos. Yo no es
cribo para una sola nacion ni para un solo 
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pueblo : escribo para toda la especie huma• 
na : y despues de haber esplicado los princi
pios generales que determinan el valor rela
tivo de las penas en los diferentes pueblos, 
y mostrado la alteracion que las diversas cir
cunstancias políticas , fisicas y morales de 
las naciones , deben producir en su sistema 
penal , faltaria yo á la universalidad de mi 
plan y á la uniformidad de mis principios, 
si quisiese indicar la pena de cada delito. 
Quizá sería ésta proporcionada al delito en 
un pueblo determinado i pero podría serlo 
en t0dos los pueblos y en todas las naciones! 

Mas si no puedo indicar la pena, fácil
mente podrá ·e1 lector hallar en mis princi
pios el término del cual no se debe pasar ja
mas al fijar la saucion penal: término en que 
por desgracia no se ha contenido casi nin
guna nacion de Europa , al tratar de las pe
nas de estos delitos. Lo he dicho ya otras ve
ces. El haberse escedido en la pena de los 
delitos menos graves , ha obligado á los le
gisladores á pasar de este término en los de 
mayor gravedad. Si se quita la vida con el 
suplicio de la rueda á un monedero falso 
1 con qué se castigará al regicida y al rebel
de 1 Cuando se: corrigiese pues to~o el siste
ma penal , podría tambien · reformarse esta 
pane , y sin nlir el legislador de los espa
cios comprendidos en los limites de la mo
deracion , hallaría la peua proporcionada al 
mayor delito ., que es d que ocupa el primer 
Jugu en esta clase. Asi como con este deli
to se violan todos los pactos , así tambiea 
se deberían perder todos los derechos. La 

·, 



DE LA LEGISLACION, J 99 
vida , el honor , la propiedad deberian ser 
substituidos con la muerte , Ia infamia y la 
confiscacion. Las cercmollias mas terribles é 
i11famatorias deberían aco,npañar á la muer. 
te de este monstruo, pero sin que le prece•· 
diesen ni acompañasen los tormentos. El su
plicio no habria de arrancar las lágrimas de 
los espectadores , ni e<ci.ar su compasion, 
sino promover en ellos el horror al delito, 
el odio al delincuente, y el apl:i.uso á la pe• 
na. Para diferenciar la pena del primer de• 
lito de la del se61rndo , que cambien es gra
vísimo , e, to es , del regi9ídío acompañado 
del designi de usurpar la soberanta, y dd 
regicidio en que 110 entró esta perversa idea, 
podria el legislador hacer uso de la confis. 
cado11 , recayendo ésta en el primer delito 
sobre todos los bienes , y en -el segundo so
bre la mayor parte. Finalmente, el legisla
dor 110 de ::ieria hacer mas que aplicar los 
principios que quedan espuestos, para de
terminar la pena de los dewas delitos com• 
prendidos en esta clase. 

Daria aquí fin á este caphulo , si la con
fiscacion que he propuesto no me obligase á 
mauifestar los principios en que está funda
da. Parece á primera vista que el uso de esta 
pena , la cual se refiere mas bien á los hijos 
y herederos del delincuente que al delincuen• 
te mismo , no debería entrar en el p lan de 
una legislacion dictada por la justicia y por 
la humanidad. Si nunca es justa la pérdida • 
de un derecho , sino cuando es precedid!l de 
la violacion de un pacto ¡ qué pacto violaron 
1os hijos á quienes la ley priva en este caso 
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de ,la herencia paterna! Antes de los tiem .. 
pos de Sila no se conoció en Roma la con
fiscacion ( 1) ; y aun durante el triunvirato 
se dejó la décima á los hijos , y la vigésima 
á las hijas de los proscriptos ( 2 ). Platon quie
re que la pena pecuniaria no obligue jamas . 
al delincuente á vender sus tierras (3) , y 
que la pena del delito del padre no recaiga 
sobre los hijos (4). En fin, sé puede alegar 
contra la confiscacion el odio con que la mi
raron los buenos príncipes. Trajano, Anto-
11ioo Pio , Marco Aurelio , Adriano , Valen
tiniano y Teodosio el grande la abolieron 
totalmente , ó disminuyeron 'su rigor. He 
aqui lo que se puede decir contra la confis
cacion. 

Pero estas reflexiones , egemplos y auto
ridades no me disuaden de la creencia en 
que estoy de que en algunos casos es justa 
y oportuna esta especie de pena. Si antes de 
los tiempos de Sila no se conoció en Roma 
Ja confiscacion , tambien es cierto que la ha
bía adoptado un pueblo igualmente libre. El 

(I) Ta,n mo11crat• judicia J>OtrUli .ru,rf • am11joriln11 
con.stitut11, ut ne Juna copit1r cum pt~ia conju11g11tur. 
(Cíe. pro. domo .rrta.) La ley Cornetia depro.rcrip. decla• 
Tó á los hijos delos proscriptos incapaces de gozar de oia
guna dignidad, r de los bieoea de lus padres, los cua
les eran coolisrados. 

(2) Mattei Comm. al lib. XLVIll. Dig. t it. '2. ei,p, S• 
t. '[, F.o fin, Cesar unió la confiscacioo de bienes al des
tierro en todos aquellos delitos que antes eran castiga
dos con esta óltima peua. 

(3> Sed quando qui.r "pi,tra'IJit qu~ pec•niarum mu/t
ia /1,e,,da n,nt , qr.od rnpra .rort,,. porridt:tur, id i-. 
,,.di,tur, .roa inugra "'ª'"'ª'· Plat. Dial. JX. de ugil, 

C4) Et llf wnriter 4ieam , ,e"•'• ¡,atrir M• ¡,,.,cr 
6/ii fi,. Plat. ibid. 
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destierro perpetuo iba acompañado en Ate
nas de la confiscacion de bienes ( t ). El trai
dor era castigado con la pena de muerte y 
con la confiscacion ( ~). Si la aborrecieron -
los buenos príncipes , y decretaron que se 
aboliese , procedia esto del abuso que se ba
bia hecho de ella en Roma , y no de la cruel
dad de la peha. Por último , la autoridad del 
escritor á quien venero en sumo grado , no 
me hace fuerza alguna , pues se ve clara
mente por lo que se sigue que el o!>jeto de 
Platon no era el miramiento hácia los hijos, 
sino el deseo de que no se alterase el cen
so. Despues _ e haber establecido sus leyes 
el repartimiento igual de los terrenos , tra
taban de conservarle; y arreglando conforme 
á e¡¡te plan las sucesiones , debia tambien 
arreglar las penas : lo que se infiere mani
fiestamente de lo que se sigue al segundo 
pasage que hemos referido. Despues de ha
ber dicho que no deben pagar los hijos la 
pena de los -delitos del padre , añade : fuera 
1ie un solo caso, esto es , cuando el padre, 
el abuelo , y e1 visabuelo hubiesen sido reos 
de muerte. En este caso la república los arro• 

• (13) Este dest~erro se llamaba~"')"' , á diferf'ncia 
del llamado ''rt"K' ~µar, que no duraba mas de diez 
•üos. Potterl ..4r,h4ologia l7reca lib. I. ~p. 25. 

(14) E«.- 7,r • w~"Jt." "11TJ1l,lf!, • ,,. .. Í•t• 
«7'tW7~ > "fl~¡p,-,_ 1, /11',.<¡l!fl<,J, «r 1&1<7«'t"IV'1t 
,., ,a,,, .. , ,v ,,.~ A,,.,.,K~:, .,,. ·¡, xt•l'«r« «v7• 

1,,,.,,,,,, "'"''· Si 9.uir in j11dicio proditfonir a11t r,u;ri
legii tUfflflatur J"uerit, intrll .;JJticam ne re¡,elitor; ,,.,.. 
.;..,- pwbli,11ntor. Refiere esta ley Xenofonte en el lib, l. ,»..,11,.,. 
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jará de sus muros ; los envi,ará á su antigua 
patria , y les dejará los bienes muebles ; pe• 
ro el campo, la porcion de terreno que ha
bía tocado á su fonilil en el repartimiento 
del censo , les será quitada , y se dará al 
ciudadano á quien la ley señale para que la 
posea (1). " 

Había pues un caso en que ~reía Platon 
que se podía despojar de la herencia pat::r• 
na á los hijos no delincuentes. Pero aun cuan
do esLe profundo filósofo hubiese pensado de 
otro modo, bien podria yo soslener mi opi· 
nion en el tribunal de la razon. Que la pérdida 
de uu derecho haya de ser precedida de la 
violacion de un pacto, es un principio que he 
establecido yo mismo; fpero cuál es el derecho 
que pierden los hijos con h confiscacion de 
los bienes del padre ddincueute ! i Por ven
tura el derecho de suceder no depende del 
derecho de disponer l Si la ley priva al pa
dre del derecho de disponer ¿ dóude está ya 
el derecho de suceder en los hijos ! Si el pa
dre hubiese disipado sus bienes i podrían ja
mas los hijos , que no tuvicro11 parte en sus 
desórdenes , pretender Ja sucesion en los 

(I) Pe"ota pah'ir non lu11nt fi/ii , ni1i poter , af1JII 
11c proa•ut dei1t:ep1 to¡,ith rei ri11t : 1101 autem nm boni1 
111i1, SORTE J'EMPER. EXCEPTA, in aff/i,¡,,ameifli
t,u potriom mittat. Et de Ji/iir ciflhlm, 9uibu1 plurtr 
fUOm unru runt , non pauciorer quom d,cem annor noti, 
••r .sorte deliKa"t, quor patres" a,1t •tri ¡,ot~rni moter, 
nive ,..,,,;,.,..,mnt , 11ominJJque iprorum Jk/phor mitt•nt, 
et qui orocu!o .Apo/li,ur approbllbitur, huie fe lieiori forfr,
u SORS et 4omur ttrtitM111 rt44'1tur. Plat. de Lelib· 
Di•/.. IX. 
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bienes enageóados t ¡ No serian tambien en 
este caso privados de la herencia paterna sin 
haber cometido ningu11 delito , f Por co.n
siguiente , si no existe el derecho de suceder, 
cuando no existe el derecho de disponer , y 
si la pérdida de este derecho es justa pena 
del parricida y del rebelde 2 cuál es en este 
caso la injusticia de la confiscacion: Esta no 
priva á los hijos de un derecho que dejó de 
existir desde el momento en que el padre, 
entre los demas derechos que perdió con la 
violacion de los pactos, perdió cambien el de 
disponer. Solo en un caso sería injusta la 
confiscacion , esto es , cuando recayese sobre 
bienes que el padre no tenia derecho de ena
gcnar ni de disponer de ellos, y cot1 respec
to á los cuales el derecho de suceder en los 
hijos supouia un derecho de disponer en otra 
persona , y no en la del padre delincuente. 
Para precaver este caso, debería establecer 
la ley que la contiscacion re:::ayese siempre so
bre los bienes disponibles del reo. 

He aqui el priucipio eu que se funda la 
justicia de la confiscacion. En cuanto á su 
oportunidad , depende ésta del ostáculo que 
puede oponer el amor paternal á unos atenta
dos tan funestos. La certeza ó el temor de de
jará los hijus ea un estado de indigencia pue• 
de en algunos casos tener mas fuerza que el 
riesgo mismo de la existencia propia. La es
peranza de la impunidad que podría dar 
impulso á su mano parricida, le abandona 
luego que fija la consideracion en sus hijos. Si 
logra librarse de la pena cou la fuga , no 
podrá impedir con ella que vivan SllS hijos 
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en la mayor miseria. Pero esta pena justa y 
útil , siempre que se aplica con suma econo• 
mía, llega á ser injusta y perniciosa luego 
que se abusa de ella. La historia de Roma 
nos ofrece pruebas luminosas de esta verdad. 
Para evitar los males que produjo en el lm• 
perio, creo que deb<!ria limitarse su uso á 
los únicos delitos que ocupan los tres prime• 
ros lugares entre los que se comprenden en 
esta clase. Reducida la confiscacion á estos 
límites, podría encrar tambien en el plan de 
una sabia legislacioa. Pero los principios mis
mos con que hemos defendido el uso de esta pe
na demuestran la injusticia de las leyes que ha
cen es1ensivas á los hijos las penas de lQs de· 
litas del padre. 

¡Qué diremos de h ley tan cruel como 
absurda, que en Persia condenaba á muerte 
á los hijos de los traidores ( 1) , y de las que 
en Macedonia (2) y en Cartago (3) conte· 
nian la misma disposicion? ; Qué diremos del 
artículo de la ley de Arcadio , que tratando 
de lo; hijos de los reos de estos delitos orde
na que sean escluidos de toda herencia ; que 
la iadigencia sea para ellos un tormento que 
nunca deje de afligirlos ; que esten siempre 
cubiertos de infamia; que se haga tan infeliz. 

, su condicioa que la vida les sirva de supli
cio, y deseen la muerte como el alivio de 

(1) Ammian. Marcen. lib. XXllL ,11p. 6. Herodoto, 
libro UI. Justillo, lib. X. ,op. 2. 

(2) Quiuto Curcio, lib. VI. cap. a. 1 lib. 1'III. ,,stJ
tulo 6. 

(3) Justioo, lib. XXI, 1,sp. 24, 
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sus males (1)? ¿Qué diremos en fin de la 
ley que condena en Francia á la infamia y 
al destierro perpetuo al padre , á la madre y 
á los hijos del parricida ( 2) ? Júzguelo el 
lector ; pues yo no quiero debilitar la fuerr.a 
de la evidencia empeñándome fuera de pro• 
pósito en aumentarla , y paso desde luego á 
la tercera clase de los delitos, en la que co
locaré gran parte de los que be escluido de 
la ~egunda , á los cuales se ha dado abusiva
mente y se da todavía el terrible nombre de 
magestad. Esta tercera clase comprenderá 
todos los delitos que se cometen directamente 
contra el órdep público, as~ como hemos com
prendido en la segunda los que se cometen 
directamente contra el soberano. 

CAPITULO XLVIL 

TERCERA CLASE DE D ELITOS, 

De los que se cometen conira_el orden público. 

Todos los pactos sociales concurren á la 
conservacion del órden público; pero ilO to-

(I) Filii fiero ej11.r , quibus flÍta"' in,,eratorill .rtet:i-
1it,r lenitate &ancedi,,,,,_,. , ( paterno enim debert11t perfre 
'11tplicio , in quibu.r paterni, hoc e.rt , ha,reditarli cri,niniz
•zempla ffletuuntur) á matern¡i. -r,el twita , omnwm etiom 
~morum ha,redit•te , ac .rue&e.t.tiOfle bobeontur alieni; 
tut11menti eztroneorum nihil capiant; .rmt pertetuo e11en
te.r et paupere.r ; infamia eQ.t paterno .remper comiretur; 
•d nu/los pro,.ru.r honore.r, od nul/o ra,ramento perveniont; 
rint po.rtremo tole.r, ut hi.r perpetua e11esta te ,ordentibuz
,,it et morr .rolatium, et flito .rupplicium. L. V. §. l• C. 114 

Ll11. Jul. Majen. 
(2) Domat, .ru~l1tM11to 111 derecho p{,bii,o, lib. 11:r. 

tit. n. s. 6. 
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dos tienen inmediatamente por objeto este 
órden. Todos los delitos turban el ónle~ pú
blico ; peto no todos se dirigen inmediata
mente á este fin. Todos los p:i.ctos sociales 
que nos obligan á ri;.spetar e_l honor~ la pro
piedaJ y la vida de los ciudadauos , liencn 
influjo en el órden público; pero este influ
jo no es tan inmediato ni tan directo como_ 
el de los pactos que aos obligan á no tur
bar 6 violar la,j,micia pública; la tranquilidJa 
pública ; eJ comm;io público ; el erario público; 'ª sahul pública; ,~ continencia pública i la po
licía pú!,iica; et dereclw polilico , 6 sea las le
yes fuudamemales que ari:eglan_ la Consti1u
cion del gobierno. En la violacion d~ los pri
meros se turQa el órdcn público , porque se 
turba el órd..:n privado ; y en la violacion de 
los dem1s se turba el órden privado, porque 
se turba el órden público. En uuos es este, 
por decirlo asi , un mal de consecuencia , y 
en otros es un mal de principio. No coloca
remos pues en esta clase mas que los delitos 
que turban ó violan inmediatamente el órden 
público : y en vista de su multiplicidad nos
es indispensable hacer una subdivision que 
enunciaremos ~on los tltulos siguientes. 

TITULO l. 

De los oelit01 contra la justicia pública. 

Despues del soberano , que es el autor de 
las leyes, se siguen los magistrados, que son 
aus depositarios. Los primeros homeoages son 
debidos al rey , al senado , á las asambleas 
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públicas ; y los segundos á los que estan en
cargados de la administracion de justicia. S11 
augusto caracter debe conciliarles la venera- , 
cion pública, asi como los abusos de su au
toridad deben ¡¡traerles el rigor de las leyes. 
El ciudadano contrae al nacer la obligacion 
de respetarlos , de obedecer sus órdenes, de 
no oponerse al curso de }a justicia, protecto
ra de la libertad civiL Atentar contra la vi
da de ,un magistrado; insultarle; ultrajarle 
mientras está egerciendo sus augustas funcio
nés (1); resistir á mano armada á los egecu
tores de sus órdenes ; arrancar de sus manos 
el reo que conducen aprisionado por disposi
cion de la justicia; favorecer la fuga de un de
lincuente que ha sido condenado, ó á quien 
citan los jueces ante su tribunal para conde- ~ 
narle; abrir las cárceles , donde estan los de
pósitos de la vindicta pública, para restituirlos 
impunes á la sociedad ofeodida con sus crí
menes; dar asilo á los de$terrados proscriptos 
por sentencia ju1licial (:a) , ó dar acogiJa y 
librar del rigor de las leyes á los monstruos 
que las at~opellaron (3); favorecer los robos, 

(1) Véase acerca de este ponto el título del Digesto: 
4'i quis pu di<enti ,wn obtemperll'Verit. 
~ En Atenas se castigaba es1e delito con la pena de 

destierro. M, ºvuroJ,-,,.,,,s,., .,.,,., fw">'o,-roir ,,1.,"', 
41 t, TOI f .. ,,70,r '"X'"'"'' .,,.,,,,/,xo¡,i,,o, Tllt 4't11• 
)'•rT«r. Ezulum nullum recipito; qui secus Fazit, in ezi
lirm, mittltor. Df>mostb.inPol,-cltm. Véase tambieo á Pla
ton de Legib, Dial. lX. 

(3) Qui tzulem , uu quemvir hujuscemodi fugientem 
nue~erit , moríatur ; IJUÍf>fe • quem &iflitat amitu,n .ribi 
tJel hostem d1,rt~erit , eundem .ribi 9.uuque .1inril ite,. tzi.r
tim11r, dtbet. Plat. u ugib. »i11l. Xll. Véase tambieo 
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guardando 6 comprando las cosas robadas ( 1 ); 

despreciar las ordenes del magistrado cuan
do llama á juicio , ó impedir con dolo ó por 
fuerza que se presente alguno cuando es ci
tado ( 2); robar , suprimir , mutilar , alterar 
y falsificar un registro ó una escritura públi
ca por favorecer la causa propia ó la age
na (3); impedir el curso de un proceso en 
una causa;criminal ; impedir á un testigo que 

la l~y I. Cod. de hir qui latron. flll aliir crimin. reor &c. 
y L. I. D. de recept. Deberian ser escluid()S de esta pe
na los parientes. A pesar del escesivo rigor con que cas
tigaban las leyes rqmanas este delito , dispooian que 
se dismiuuyese la pena en fos cognados, y en los que 
tenian alguna afinidad con el delincuente. V. L. 2. D. 
j.e receptator. Debfan pues ser en~era mente escluidos la 
muger, el padre, la madre , el hijo y los hermanos. 

(1) Si quir rem furto n,b/atam rcie,ir receperit , in ta
i.em culpa nt, 'l"" il/e qui ñwatur en. Plat. ióid. 

(2) El que quiera ver las disposiciones del derecho 
romano acerca de este objeto , podrá leer á Noodt 
Commentar. ad Pa1UI. Ub. 11. tit. 5. 111 tit. 7. y los dos 
títulos del digesto : Ne fUir nm, q11i in jur flo,·oóitur, 
fli esimat, y el otro : De to per quem fartum erit, q110-
min,u quir in judirio rirtat, Por lo que hace á la contu• 
macia en los asuntos crlmlnales, he esplicado bastan
te mis ideas acerca de este punto eo la primera par
te de este libro ter.cero, cap. VUI. 

(3) Léanse las disposiciones del derecho romano so
bre estos delitos eu las Pa,ukctar, bajo eJ titulo de Le
ee Corneli11 de falnr , et de .r. C. Liboniono, La ley Co~ 
oelia solo se dirigia propiamente contra el que falsifica
ba los testamentos y el que se dejaba corromper co11, 
dinero; pero los senadoconsultos y las constituciones 
de los prlnci pes la estendlero.n a la &lslficacion de toda 
género de inrtrume,,tor , corlu, 1Wn1/wer, tertimo,uor, 
oc,uacioner, oblieocio""r , peror y =diiuu. De aqui nació 
la distiocion entre los delitos de falso y de quari f4/J'o ,;; 
Los primeros eran aquellos de que hablaba la ley Cor• 
uella, y los segundos los designados en los seoadocoo
,ultos y en las coostituclonea do los prloiipe¡. v. L. l, §. 
tilt. y L. 1'- P. h, lit. . : 
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deponga, 6 indu'cirle con anienazás 6 con di-• 
nero á qúe falte á la verdad ; corrompe-r ó 
tratar de ~arromper á un juez, y privar á la 
justicia de los medios que debe emplear pa- ; 
,a defender la inocencia ( 1) ; valerse de Ja 
libertad de la acusacion para calumniar á un 
inocente ( 2) ó para contratar el precio del 
silencio y vendérsele á un reo (3), ó para 
cometer los delitos de prevaricacion, dz colu- 
sion ó de iergrversacion (4); faltar á la ·ver
dad cou perjurio e11 los juicios , siendo acu
sador ó testigo (5); recibir dinero ó alguñ 

(1) La )ey de Atenas relativa á estas dos últimas 
,specles de delitos, erala siguiente.E,.v 71 r-Al'Y,v"'"''" 
'h«µf,,ev11 W//lf"' 71 vor, • 1W7lt J,I~ t7 t jt¡I, 11 

l1«f~"f." 7i,,er ,w .. ,-,.,,M,µwar ,w, f,'1111,/!,~ 7:, J,,. 
,.. > ,.,., 7/1/lt 7/JIV 7107,ITtlr > :r¡q11f(¡) > ,, ,..,,,_,.,,,, 

N1i1•&1, ., ()t'TtµU tCfll, K«I 7/T(JtlJtt, l(«I 74' 

\ltt.t vi. Si quis .Ath,nien..rium al, alio numera arcipiot, Dllt

ipu det t>TUri , out po/Ucitotionibu.t corrumpat olior in 
,er,rici,m po¡mli , out alicujus ci11ir, aut quo,um9ue allo 
moclo et art,, ignominioNu r,to cum liheris et boni.r .roi.r. 
Dem¿sthenes in Midialra. 

(2J Véanse los capl tulos U. y JU. de la primera 
parte de este tercer libro, donde ~e dijo cómo se ~ha 
castigado , y cómo deberia c2s1 igarse este deliro. 

(3) Esto es lo mismo que convenir un derecho pre
cioso que da la ley, en una armajnfame de estorsion. 
Contra este delito tenia lugar en Roma el juicio públi
co de la ley Cornelia de f'aln.t. v. L. 2. D. de concuu. 
L. 8. D. de tolu,nniat. L. ult. D. de L. Cornel. de f'al
-rir &c. 

(4) Me valgo de esta nomenclatura que está adop
tada; y sin detenerme en definir estos delitos , remito 
al lector i la ley 212. D. de t1erbor. ri~nificot. al titulo 
del Digesto ad Se•,aturconsultum Turpil lianum , y al t'od. 
•od. tít. 

<S) Véase el capitulo 
TOMO IV. 

m que se habló del u¡¡o de 
14 
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otro premio para no presentarse á declarar 
en un juicio ( 1) ; favorecer á la parte con
traria, siendo abogado de la otra (2): he 
aqui los delitos de los particulares contra la 
justicia pública. Pasemos ahora á los de los 
magistrados y demas minitros de justicia. 

Servirse del depósito de las leyes para 
violarlas ; oprimir con sus arma~ al inocente 
que deberia encontrar en ellas su defensa; 
alterar el curso de los juicios, ó negar los 
remedios- que ofrece la ley para asegurar la 
libertad civil ; valerse de la autoridad con
servadora del orden público para turbarle; 
mirar con indiferencia las obligaciones de su 
ministerio; oprimirá los ciudadanos con exac
ciones superiores á las que prescribe la ley, ó 
di versas de las que permite; recibir dinero 
por absolver ó condenar , por abreviar ó 
retardar el juicio , por favorecer ó perjudi
car á una de las partes ; permhir á los mi
nistros subalternos de justicia que vejen, ro• 

los juramentos en los juicios criminales, en la primera 
parre de este libro 111. 

(I) No quiero dejar de referir aqul un fragment• 
de la~ tablas decenvirales, relativo 1 este delito. Qui. 
1e • .ririt. testarier. Libripenroe. fuerit'. ni testimonium.fa
riat11r. improbus. intestabilis. que. estad. Aulo Gelio, li
bro IS, cap. 13. citado en una nota al ca p. is. del lib. 
JI. de :,Uditiis de Sigonio. La espresiou Libripens, "''• 
;fuerit. nos indica que aun cuando fuese una persona 
pública la que llamada á dar testimonio sr negaba á. 
ello, su condicion no la escluia de la obligaclon comuo, 
Jli por consiguiente de la pena. 

(2) Esta es otra especie de prevaricaclon. Las Je• 
yes romanas le dan el mismo nombre. L. 3. §. quoll. 
1i •d'Vocato D. de prO!'fJari,11t. L. l. C. a, adw,. Cuja~ ;,. 
••sl!f"llat. lib. IX. ca:,. 40. 
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ben, y abusen de su ministerio ( t); en una 
palabra , hacerse reo de negligencia, de par
cialidad , de v_enalidad , de «storsion ó de 
concusion : he aqui los dditos de los -magis
trados y de los jueces contra Ja justicia pú
blica. 

Al paso que la libertad civil ha sido mas 
respetada de los legisladore~, se ha castiga
do mas la venalidad de los magistrados y de 
los jueces. Platon quiere que el magistrado 
que acepta una dádiva, aunque se propon
ga hacer un bien , sea condenado á muer
te (2); y aunque la ley de Atenas era me
nos severa, ho exigia la injusticia para cas
tigarle (3). En Roma. variaba la pena de es
te delito segun las circunstancias; pero podi-

(1) Léanse las disposiciones de la ley Calpurnia (lla
mada tambien Cecilia, quizá del nombre del otro tribuno 

1 de la plebe que fue colega de Lucio Calpurnio Pison , au• 
torde esta ley) de las leyes :Junia, .Serr•ilia, Acilia, Corne-
lia , y :Julia de pecuniir repctundis. Sigonfo reunió todos 
los monumento.s de los escritores antiguos r.,Jativos á 
esta ley, en el cap. 27. del lib. ll . de :,udiciir. Léase 
tambien el título del Digesto y del Código : Ad Legem 
jultam repetundorum, donde se bailarán los delitos de 
que hemos hablado poco ha. 

(2) f¿ui potri~ in aliq_ua re mlnistrant, nul/o ,nodo 
mu.nera ireciti•11t ; nec ul!a o(a.tione aut ratione nobir 
,ermadeamu.r, in relnu quídem boni.r JuJ c;pienda e.rse mu
ner11, in alii.t minime. Nam nec cog'}orcere facile e.rt, ne-
9Uf , pum cognD'f/eris, contin~re. Idcirco tutius e.rt legibu., 
•btemperare a;c!ntibur., nulla /Jf'O ,patrfif!. ministerio mune
ra es.re su.rcipienda. Si qui.r vero minu.r obtem¡,era.r.se da,n
fUltur fuerit , moriatur. Plat. de Legib. Dialog. Xll. 

(3) Tirr Jw1olí1<nTt•r, 11 II«v«-r~ f11µ111trP«1, 
• Jo,,cw"h11r ..-11 ,f "'IX.U M1µµ«-ror ,,.,., """• 
.f~ tpti.r eorum, 9ui Rempubli1arit gerunt, dona •cce,erit. c1r 
¡,,te luito , out 1ju.r 91,od accepit , muneril' aecuplum pen• 
/lito. Dii¡arcb ¡,. D1mo.rth1n,m. 

* 

,. 
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llegar hasta el último suplicio (1). No obs
tante., parece que el mejor medio para casti
garle, el mas oportuno, el mas justo, y el que 
podría conveuir á todos los gobiernos y en to
das las diversas circunstancias de los pue
blos, sería el gue di_stioguiese los tres casos 
siguientes , á saber cuando el magistrado ó 
el Juez aceptan la dádiva despues del eger
cicio de su autoridad; cuando la reciben ó 
aceptan antes , pero sin violar la justicia ; y 
cuando la reciben ó convienen en recibirla 
para proceder á ·su violacion, En el primer 
caso bastaría una pena pecuniaria; en el se
gundo se deberia añadir á la pena pecunia
rh la pérdida del emph;o y la iofamia; y fi
nalmente en el tercero se debería añadir á la 
pena pecuniaria, á la p-rivacion del empleo 
y á la infamia la pena del talion. En los jui~ 
cios civiles debería reéaer el talion sobre 
los bienes del magistrado , y en los crimina
les sobre su persona. De este modo queda
ria castigada la venalidad de los magistrados 
y de los jueces en sus tres diversos grados 
de dolo. 

Por último , ademaa de los magistrados 

(I) L. 7. §. hodie D. ad Leg. '!ful. repetundannn. Este 
~ra un r6tO de la disposicion de las leves de las XU. 
tablas relativa á este objeto. El fragmento indicado por 
Cecilio ea Auto Gelio lib. XX. cap. l. es el sigufeote • 
.Sei. jude:r. arbiter. ve. ;,.,.,,. datur. ub. rem dice.dam. te
tuniam. acc,ps-it. capital. utcd. Era una consecuencia del 
espíritu de estas leyes antiguas el juramPoto que de
biao prestar los ma~istrados y todos los que: egerciao 
al¡:un oficio póblico, de no recibir regalos durante al 
despees del desempeño de su encargo, cualquiera que 
fuese SIi objeto, Lec, 1'/t, ~04, 114 I.tt, rul. re1ttun4. 
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'Y de los jueces, necesita la justicia pública de 
a!gunas manos subalternas para egecucar las 
órde~es de estos mismos magistrados y jueces; 
para citar , asegurar y cuswdiar_ las perso.;. 
nas que son llamadas á j,iicio, y para egecu• 
tar las sentern.:ias pronunciadas con respac
to áellas. Se debe pone.r tanto mayor cuiJado 
en precaver la negligencia, la venalidad y 
Jas crueldades de estos ministros subalternos, 
cuanto es menos honrosa la condlcio.1 de las 
perEonas á quienes se coufian estas funciones. 

Favorece·r la fuga de un delincuente, á 
quien ·deberían presentar e-n juicio , ó que se 
confia á su c;uscodia ; usar de crueldad en su 
persona para inducirle á comprar sus favores 
nnales ; convertir los lugares donde la jus, 
ticia pública ~e ve obligada á custoJiar al ciu
lladano sospechoso, pero aun no juzgado, en 
otro'S tantos patíbulos donde gim:! la humani
dad bajo el peso de aquellas mismas manos 
que deberian socorrerla; agravar ó suavizar 
la pena decrecada por los jueces: he ª'qui á lo 
que se reducirían los delitos de estos mLlis
tros su baleemos contra la justicia pública e11 
un método de actuar como el que hemos pro
puesto para los juicios critninales , y el que 
propondremos para los juicios civiles, en que 
se les deberia privar de todo indujo relativo 
á la averiguacion de la verdad de los hechos, 
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TITULO 11. 

De los delitos contra la seguridad:, ff'anquilidad 
pública. 

Es la tranquilidad civil un premio del 
sacrificio de la independencia natural : y el 
que la turba , priva á los seres sociales del 
ma,yor bien que nos ofrece la sociedad. Cuan• 
do se turba la tranquilidad y seguridad pri
vada, se padece un mal; pero és este mayor, 
cuando se turba el sosiego público. Comprén
dense en este título las acciones que producen 
directamente este objeto. 

Las reuniones tumultuosas de muchos 
hombres agolpados para conseguir un objeto 
ilegal, ó para lograr una preteosion legíti
tima , pero con violencia y desorden, son de, 
litos contra la tranquilidad pública. La ley, 
que debe tratar de precaver los delitos mas 
biea que de castigados , debe mostrars_e in
dulgente con los que se retiran des pues de una 
orden de cualquier magistrado ó de un mi
nisrro subalterno de justicia ; debe fijar tam
bien el número de personas que se requiere 
pua declarar tumultuosa una reunion ; debe 
bacer diferencia entre la pena de los prime
ros motores , y la de .aquellos que· siguen el 
movimiento dado; y en fin debe distinguir, 
al determinar la pena, la reuoion tomulruo
sa -destinada á la consecucion de un objeto 
ilegal , de aquella en que el objeto es legíti
mo, y solo el medio es injusto y violento. 

Los demas delitos contra la tranq1;1ilidad 
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y seguridad pública , son las agresiones en 
los caminos , ya sea para robar , para matar, 
ó para abusar violentamente de las mugeres, 
ó de los hombres que transitan por ellos. Es · 
pernicioso y absurdo confundir bajo una 
misma pena delitos tan diversos. En otra par
te hemos impugnado este error, que tod'avía 
subsiste en , muchos paises de Europa , y he
mos hecho ver que no conviene qQ.itar al la. 
dron y al raptor el interes de no ser asesi
nos; que castigarlos en uno y otro caso. con 
pena de muerte , era inducirlos á cometer 
dos delitos en vez de uno solo; y en fin, que 
la justicia y ~l interés público eran igualmen
te contrarios á esta sancion errónea. Las le
yes romanas distinguieron las penas de estas 
tres especies de delitos ( 1 ). • 

. La guerra privada es otro delito contra 
la tranquiltdad y seguridad pública. Cuando 
una porcio11 de ciudadanos se arma contra 
otra ; cuando dos enemigos poderosos segui• 
dos de sus parciales echan mano á las armas; 
cuando se derrama la sansre civil por las dos 
facciones opuestas , entonces se turba el ór
den público , y está desordenado todo el cuer• 
po social. 

Al principio todas las facciones son pe• 
queñas y débiles; pero crecen y se aumentan 
sucesivamente. Naciendo de intereses priva• 
dos y de discordias particulares , acaban por 
dividir la naciou catee.a. Perniciosas por to• 

(I) vl!ase la L. l . D. de eJF,a,10,. L. Z8. §. 8. y 
U. D. de ~n. L. 16. ~. eotl. 

l 
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dos los aspectos por donde se las observe , se 
oponen directamente al objeto de las socieda
des civiles , formadas para aprovecharse de 
.los socotros recíprocos. Cuando llegan á for
)tificarse con el tiempo , una parte de la so
ciedad queda privada del apoyo de la otra; 
se manifiestan en el estado la .discordia y la 
coofusion ; se debilita ó se rompe el víncu
.lo social ; y la& manos. de los ciudadrnos se 
bañan en sangre civil. La faccion verde y 
-azul en el Ámperio de._Justiuiano; los Güel
fos y los ·Gibelinos en Italia; los Whigs y 
los Torys en Inglaterra; las discordias entre 
las casas de Guisa y Montmorency en Fran• 
cia , serán siempre memorables cu la histo
ria de. las calamidades de los pueblos , y se
rán al mismo tiempo una¡¡ lecciones terribles 
que enseñarán á los que esten encargados del 
gobierno ~ los males á que se espeue un esta
do cuando se deja que una faccion se fortifi
que y se estienda. 

En l¡ts monarquías es mas raro este des
órden , ó á lo menos es mas fácil de preca
ver ; pero en las repúblicas es mas frecuen
te , y mas dificil de impedir. Eu las primeras 
es ba.•tante fuerte la autoridad del monarca 
para apagar en su origen las cllispas , que 

.rodeadas de materias combustibles , pro<lu
-ccn -tlespues tan grandes incendios. La fac
cion que , por decirlo asi , llega á cuajar en 
una monarqula , es un ~ínto~a de que la ne
gligencia del gobierno ha tocado en el mayor 
grado que se puedl! imaginar. La vigilancia 
de la adminiitracion tiene infinitos medios 
para precaverla~, y para. esúnguirlas con 
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~uma facilidad en su origen. Pero no $C pue
de decir lo mismo de las repúblicas ; por
que en éstas se halla el poder en manos de 
los mismos que forman las facciones; puede 
estar confiada á sus principales agentes la 
custodia de las leyes ; y los primeros magii
lrados de la república pueden ser los pf·ime
ros facciosos. 

El soberano mismo , ya sea éste el sena
do 6 el pueblo, está taml>ien dividido en Io-s 
opuestos bandos. La ley•, que es muy dife
rente de la administracion , no tiene la fuer
za necesaria para precaverlas. Su sancion no 
puede recouciliar los ánimos de· dos enemi
gos poderosos. Puede fulminar penas contra 
ellos cuando se ofenden , mas no cuando se 
aborrecen. Puede castigar á los facc iosds 
cuando llegan á lat m1nos ; puede casligar 
la guerra privada , mas no la faccion. Solo 
puede conocerse su imperio, cuando el mal 
ha llegado al estremo , y entonces suele ser 
inútil el remedio. Es pues éste un inconve. 
nie nte necesario de las constituciones repu
blicanas ; y el remedio imaginado por Solon 
lo prueba de un modo que no dej<l la menor 
duda. Este legislador condenó á la infamia 
á todo ciudadano que en las facciones intes
tinas no se decidiese por uno de los dos parti
dos ( t ). Era un delito la neutralidad : y el 

(t) A-r,µu 17 ., o ., c;•"fi' µ•J•nt"'r µ,p,l,r 
,-ivoµ1vu. Si quis in factione non alteri1't utriur partir 
Fuerit, i1nomíniorur uto. Le:,; So/omr e;r; P/Utarclw. , 

(. 
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niejor remedio que ocurrió á Solon para de
bilitar el ímpetu de este torrente fue el de dar
le el mas libre curso ; y asi juzgó que era 
necesario hacer universal el mal para miti-

. gar sus efectos ; que convenía mezclar eu las 
facciones los ciudadanos mas virtuosos para 
hacerlas menos funestas; y que se debia crear 
fuera del gobierno y en el desórden mismo 
una fuerza capaz de restablecer el órden , la 
tranquilidad y la paz. Esta ley es admirable, 
y la mejor que pod,ia discurrirse; pero la sa
biduría y la violencia misma del remedio 
nos indican la existencia del vicio en el go· 
bierno. Perd6neseme esta breve digresion en 
un examen, en que por no fastidiar al lec• 
tor , trato con tanta rapidez. de todas las ma• 
terias que comprende. í 

Otro delito contra la tranquilidad y se
gurid:id pública son las asociaciones ilícitas 
y las reuniones clandestinas. La tranquilidad 
y el órden público exigen que se precavan 
los males graves , y los funestos desórdenes 
en sus mismas causas. La ley que escita al 
ciudadano á que contribuya al bien de lapa• 
tria , debe quitarle , en cuanto pueda , los 
medios de dañar á esta misma patria. La 
reunion de muchos hombres para tratar de 
un objeto comun e~ siempre sospe.:hosa al 
soberano , cuando no es dirigida ó aproba
da por Ja ley. Aun en los países donde se 
goza mas libertad , ha recaído sobre este 
a,unto la vigilancia y el rigor de las leyes. 
Cuando en Roma babia reunion de muchos 
hombres , debía encontrarse alli el magistra
do que tenia el derecho de convocarla y pre• 
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sidirla (1) ; y desde los primeros tiempos 
de la república estuvi,eron severa1;11l:nte pro
hibidas las juntas nocturnas y las reunio nes 
clandestinas (2). Et1 los tiempos posteriores 
justificaron bastante los misterios de Baco la 
vigilancia y severidad de estas leyes anti
guas. La impenetrabilidad del velo que los 
cubría, estaba destinada á ocultar las mayores 
obscenidades y horrores que es capa·i:de come
ter la perversidad humana (3 )· Pero si la 
ley debe castigar las reuniones clandestinas 
y peligrosas 2 debe:rá prohibir toda especie 
de reunion ! ¡ No son igualmente viciosas la 
sobrada negligencia y la escesiva descon
fiauza en este asunto? Si la primera es po
ne el estado á los peligros de la anarquí¡r, 
¡ no le aflige la segunda con todo el peso del , 
despotismo y de la escll\vitud 1 Cuando el 
gobierno tiene medios para asegurarse de la 
inocencia de una rcunion , aun suponiendo 

(I) Majoru vestri (dice Livio lib. XXXIX. cap JS 
t1e 'fJo.r quidem, nir-i 91mm , out ,,exilio in tJrce pasito co-
91jtiorum gratia, ezercitu.r edict1u es.rtt , aut plebi C(Jn
cil:um tf'ibuni edixi.t.tent aut aliqui.r er magirtratibur 
ocl concionem 11ocaJ-.ret , forte temere coir, 'flOluer:mt: 
rt, ubicumq11e mr,/tit11do euet, ibi et legitimum multitudi-
11i.r rectorcm c,11.reb:int d~bere e.rse. 

(2.) Eo el capitulo XLV. de esta segunda parte be
.mos referido el ·pasage de Porcio. Latroo , en que se 
conservaron las disposiciones de las Xll. tablas y de la 
ley Gabinia sobre estos objetos. 

·c3) Es terrible la pintura que de ellos hace Llvlo 
en el libro XXXV{. cap. 13. Primo, sacrarium id femi
narum fuisst .... et inte,rdir1 Bacclti.r initiatu . ... ¡,ozt 
1ermi.rtor feminir 'Uiror, tt licentiam noétis acupi.rte ; ni
hil ibi facinoris, nihil jlagitii j)f'tlermiir.rom ;J>lur11 'flircwun, 
inl'tr re.re, quam fem1narum erse .rtupra; .ti 9.ui mi11u.r 
parientes dedecorir , et pigrioru ad focinur .rint , 1ro flic
timir immolari. 

,, 
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que el secreto sea una obligacion de los so
cios ¡ no seria un acto de tirania el prohi
birla ! ¡ Deberán asustar al gobierno y esci
tar el rigor de las leyes los inocentes place
res que encuentra el hombre en una reunion 
donde existen ciertas relaciones que' le unen 
mas estrechamente con otros hombres! ¡ No 
fue respetado en Egipto, en Persia y Gre
cia el secreto de sus iniciado& ! ¡ Los hizo 
sospechosos en algun tiempo á los legislado
res de estos puel:rtos él arcano que ocultaba 
los rni,terios de Isis , de Mitra y de Ceres? 
Lejos de prohibirlos la ley en Atenas z no 
castigaba con la mayor severidad al que se 
atrevia á revelarlos ( 1) ! ¡ No basta el ca
rácter de las personas que forman una so
ciedad, para que el gobierno indague su es
píritu y su obJetoJ Querer permitirlo todo, 
querer prollibirlo todo , ignorarlo todo , y 
querer S'iberlo codo , son cosas que indican 
igualmente la debilidad y el vicio del go
bierno. No se puede dar paso fuera de los 
espacios de la libertad civil sin entrar en 
los de la tiranía. 

Eu fin , por no omitir ningun delito de 
los que se comprenden bajo este útulo , aña
diremos los siguientes. Buscar dinero por 
medio de cartas ó de cualquier otro modo 
con amenazas de matar ó de incendiar en ca
so de repulsa ; es¡>arcir falsos vaticinios ó 
fuoestos presagios, para atemoriz.ar y sedu.; 

(I) T~, ,f«wo1rTt1: TDI ·M.,'r "f'ª n:tv«•DI•• 
JJ.11i my.rteria 11ulgarit, ci capital esto. Samuel Petit eD 
el Tratodo de los l1yes tfticor tit. 1: L. 15. 
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dr al vulgo crédulo ; turbar la tranquilidad 
y seguridad pública , riñendo 6 echando ma
no á lai armas en lugar y tiempo des inado 
á los negocios públicos , ó á di versiones de 
la misma naturaleza ( 1) ; preferir al medio 
pacífico y ordinario de la justicia y ,de las le
yes el de la violencia y la fuer2a , para po• 
nerse en posesion de una finca 6 de una alhaja 
para recobrarla ó para retenerla (2); ins
pirar espanto y terror trayendo consigo ar
mas prohibidas por las leyes (3) ; be aqui 
los demas delitos contra la tranquilidad y se
guridad pública. 

(1) El que turbaba en Atenas el buen órdeo del 
ltatro, era echado de all l por los miuistros del arcon• 
te que presidia ; y en caso de ioobediencia era C3$
tigado con una. pena pecuniaria, :Bastaba un altercado . 
de palabras , una disputa acerca del as.ieoto que se de
bía ocupar, para quedar sujeto al rigor de la ley. Véao
ae en la Coleccion de /a.r leye.r aticar de Petit las ley8 
as¡, 36. y 38 del tl tul o I. 

.(11.) Las disposiciones del derecho romano sobre es
te punto se bailarán en las leyes sig. L. qui ca,1u 5. D. 
Md L. yul. de vi publica. L . .ti q11i.t 5 . D. ad L. yi,l. 46 
tJi prit1ata. L • .ti creditor ult. D. eott. L. jubemur I, C. de 
rivatir carceribut inhibtnd. 

(3) Diga lo que quiera el autor del tráudo de lo~ 
'•lito.r y de la.r pe•a.r, yo cocueotro que el uso de lle
var ar mas coosigu en las ciudades lía estado prohibido 
~n los países donde mas se ha respetado la seguridad 
y la libertad civil. La ley de Ateoas era. la siguiente: 
O:u r io "''il" ,11!11¡ofo¡1111 , ,..J., lu, , 11 ow:it"' 
•/•n')'l<dt ar 70 J,.,~•11to, 71J'P1118a,. Si qui.tir,tra 
wbem, nul/11 nrce.rritatecoee,ate 1 'ferro accinctus ar,nirque 
in.strttctur pro4ierit , mulctator. SoloniJ' fez ez Ltteiani 
_.nacharside. La misma prohibicioo babia en Rom_a en 
Jos tiempos libres de la reptlblica, y le dieron despues 
:mucho mayor esteosloo los emperadores. Véa~e á Sigo
Dio de yudiciir lib. 11. cap. 33. á Amonio Mattei, co,,,m. 
•d lib. XLVlll. Dig. tít.+ cap. l. n. 4. y la correctlsiroa 
pbra del selíor Cremaoi de ';fure crin,. lib. l. pan. 3. 
up. 4, de 11i Jublico et trlvou,. Lo que deberia permi-
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TITULO III. 

De los delitos con~ra la salud pública. 

Esplica.dos los delitos contra la .tranqui-, 
lidad pública , paso á los que se -oponen á 
la salud públ.ica. A pesar de la , velocidad 
con que corro en esta enumeracion , siempre 
me parece que me ·detengo demasiado en los 
obje-tos q~e se me presentan ; y me apresuro 

,- á ptoporcion que me siento mas- fatigado, y 
' que .el tedio qu·e ,me ca1=_1.sa esté examen a11• 

menta mi 'natural impaciencia·. Dificil es no 
fastidiar á los demas , cuando el que escribe 
se fastidia á sl mismo ; pero en las obras en 
que se sigue. un sistema , y principalmente 
en las que tienen. por objeto la felicidad p*·· 
blica , es- necesario que el autor y el lector 
1ufraJi con pacie_ncia esta incomodidad. Pro
curemos ¡ues ha~r-la menos penosa , redu· 
ciendo nuestro discurso.á los mas estrechos 
límites. 

Entre loi delitos contra la seguridad pú
blica , el mas funesto es el contagio de la 
pe~te. Todas las naciones tienen leyes para 
precaver este mal , y estas leyes son relati
vas á su posicion !_ocal , y á _las demas cir
cunstancias particulares de su industria _y 
com¡:rl:!io. Las violaciones de estas leyes for
man otros tantos delitos conrra la salud pú-

tirse es llevar armas cuando s~ viaja, porque no convie
ne privar a.l viage_ro de un medio de defensa , y al Ja
dron públicQ de un nuevo motivo de temor. En las ciu
dades no se necesita de este auxilio , porque- el gobier
no cuida bastante de la seguridad del ciudadano • .U 
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blica, siendo el mas grave aquel con que es 
violada la ley que tiege una relacion mas in
mediata coo el mal que trata de impedir. No 
puedo menos .de esplicarme aquí en términos 
generales, supuesto que·, como se ha dicho, 
las disposiciones de las leyes relativas á este. 
objeto, dependen casi enteramente de la si. 
tuacion local del pais ., y de las demas cir
cunstancias políticas y económicas. !,o que 
he dicho bastará para indicar la diferencia 
que debe haber en su sancion penal , y es 
inútil añadir aqui la distincion que debería 
hallarse eo cada una de ellas acerca de las 
penas de los respectivos grados de_ culpa y 
de dolo. 

Elaborar y vender venenos es otro delito 
contra la salud pública. El que hace uso de 
ellos para quitar la vida á otro hombre , es 
un homicida ; y su delito no debe compren
derse en esta clase. Este es enemigo de un 
particular ; pero el que comercia en vene.-
nos es un enemigo público ( 1 ). · 

No es muy diferente el delito de los que 
preparan y venden las bebidas desúnadas á 
causar abortos , las cuales úenen mucho uso 

ley de Solon prohlbia únicamente el uso de las armas 
to las ciudades. 

(I) Las leyes deceovlrales llamaban parricida al que 
coofecdooaba el veneno, del mismo modo que al que 
le daba. Qui. malum, 11ene11um. fo,:it, dait. 11e, 1'1'rricitl11, 
~notl. Véase el pasage de Festo al fin de la letra P. ,su
plidas por Escaligero las lagun~s que se eocuetí-an en 41. 
Con los cánones propuestos , que deben determinar los 
diversos grados de cada delito, no tendremos uecesldad 
de descender á todos los pormenores que se encuen
tran en la ley Coroelia de Yeneffeiiz, y en los aeuadg. 
coosultos que la interpretaron. 

l • 
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con motiivo de los desórdenes de las muge• 
res. Este delito es todavia mayor , porque 
su ,objeto.es ca1:1sar un parricidio , y e1 autor 
de la bebida no puede ignorar que la conse
cuencia de su trabajo ha de ser el mas hor
rendo delito (, ). , 
. El . incendio causado directa ó i ndirectá
mente es otro delito contra 1a salud pública. 
Este delito es relativo á las personas y á las 
~osas , á la vida y á las propiedades. El in
cendio que se causa en un lugar público es 
(Jlayor delito que el.que se egecuta en u11a 
casa panicular : el incendio de una ca~a en 
una ciudad 6 en cualquier poblacion , es mas 
grave que el incendio de una casa en el cam
po : el. incendio que se fausa en una viña, 
en un bqsque, &c. aislado, es menor que el 
que ~e causa en un lugar donde ei,te mal 
puede dilatarse y estenderse. Debe pues dis
tinguir la ley entre el incendio que solo pue
de perjudicar á aquel contra quien se diri
ge, y el que puede perjudicar á un distrito 
entero ó • á muchos individuos de él. En 
el primer caso eli menor el úelito , y es ma; 
yor en el segundo ; porque el pacto que se 
vi<;>la en el primero, tiene menor influjo en el 
órden social que el que se viola en el segündo. 

Finalmente , el último delito que com
prend·o en este titulo, es la venta de alimen
tos viciados y mal sanos. Mas de una vez se 
han originado de esta causa enfermedades 

(1) Eo este caplttilo no hablo mas que de los veo• 
'liedores de veoeoo, ó de bebidas destioadas :1 pro
curar el aborto; porque el delito de los que h:¡ceq_ uso 
etc estas cosas debe coloc¡¡rse en ou-a clase, 



DE LA LBGISLACION. 22 S 
epidémicas muy funestas. Es necesario upir 
á la vigilancia de la admini.stracion la san:. 
cion de las leyes , para alejar de este perni
cioso delito la , a va ricia de, los rvendedores. 
Las leyes de l,nglaterra no se han desenten• 
dido de este importante objeto ( 1 ), 

TITULO IV. 

De los ~elifos conira el comercio p~blico. 

Muchos delitos relativos á. este objeto no 
cxistiriaa , si -µo fuese •por el de(~to y el vi
cio de las leyes. La parte econó1nica de una 
nueva legisl~cion , , fundada e11 )os princi. 
píos que hemos. espÚesto y· ~splicado esten• 
samente en el li~ro II. de esta obra , acaba
ria con una¡ gran parte de esta especie de de
ljtos , que son. castigados ahora por1 aque
llas misma~ li¡y~ qu~ los _producep. ~uitados 
los ostácul06 que entorpecen el curso del 
comercio interior y esterior de una nacion, 
¿ sería necesario castigar el mooopolio para 
ev~tarle? Al contrario, dejando estos ostá
culos i se evitará el monopolio castigándole! 
Si se dejase la mayor liber;ad ·á la importa.• 
cion y esportácion de los géneros y mercan
cia~ i habría necesidad de una ley para cas
t,i.gar á los que ocultan ó dejan qu~ se eche 
á perder una porcion de sus géneros , por 
vender' la otra á m~s alto prec.ío ( 2) ! i No 
baria entonces el interes privado las veces 

(1) Véase el estat"1(o 11. de Heorlque llI. cap. 6. y 
el estoti,to de Carlos U. cap. 25 . 
• {2) Esta ley e,nste eu el derecho comun. Véame 
las Patul.ctor, tit. otl Le¡. 'Ju]. d.1 .Anrro,,.. 

~OMO IV, 15 
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· ,;le la ley , sin dar entrada á sus vejaciones! 
Corregido el sistema de las contribuciones 
é impuestos; concedida la mayor libertad á 
la importacion y espqrtacion , de los géneros 
y m~nufacturas ; adoptado el gran si~tema 
de la contribucion directa 2 habría 'por ven
tura contrabandos que castigar , y fraudes 
que evi,ar con ·eJ mas absurdo rigor de las 
leyes ( 1) l ¿ No podria ,la mano protectora 
dd gobierno atender á" la subsistencia c!el 
pueblo y á la recaudacion de las contribuc_io
nes públiéa"s , concediendo la mayor libertad 
al conietcio, é introduciendo la mayor sen
cillez eri los tributos , sin áterrar con la 
Jnuerte ó con la ·servidumbre al ciudadano 
industrioso y al especulador· atrevido ; sin 
crear ó sostener la inicua jurisprudencia de 
las aduauas , autori:r.adas para pronunciar 
las penas mas terribles contra la codicia que 
las desprecia , al mismo tiempo que suj.etan 
á una rigutósa esclavitud y á las mas sensi
bles humillaciones la probidad que las respe
ta ; y en fin , sin llenar el e~tallo de delin
cuentes y víctimas i de violaciones y de ,Pe
nas ; de atentados y de suplicios? 

Si la propiedad fuese .. tan respetada por 
las leyes como debería serlo 2 se podría con- , 
denar cómo delincuente al propietario que 

(I) Cuando se redujesen las contribucionPs á una 
cuota fija sobre las tierras, basta ria condenar al defrau
dador al pago· del duplo para castigar este delito. H¡i
blando de la cootribucion directa, mostré sulicieute
meore la sencillez de la recaudacion y el modo de evi-:
tar los fi¡¡udes. Véase ~l capitulo XXX. del libro u. 
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no quiere vender á un precio moderado los 
productos de su suelo ó de su industria { ¡No 
parecería sumameúre absurda á Jos ojos del 
legislador filó?ofo la disposicion . del dere
cho romano sobre este objeto ( 1)? 

Si los derechos de .la propiedad personal 
fuesen igu¡¡lmente respetados por la nueva 
legislacion ; si la con~ervacion y la perfec
cion de las artes estuviese emerame,ue con
fiada á la libertad de egercerJas , y á la e;nu
lacion de la concurrencia ; · si se aboliesen 
las corporaciones ó gremios de artes y ofi
cios , como lo h~mos propuesto i cuántos de
litos desaparec~rian del código criminal (2)? 
No hablaremos pues de ninguno de estos de
litos en el presente titulo , porque ningun·o 
de ellos existiría en una legislacion arregla
da i los principios que hemos espuesto. Tam
poco .hablaremos de las quiebras fraudulen- -
tas , remitiendo este examet1 á la cuarta cla
se , donde se tratará de los delitos contra la 
fe pública. Hablaremos solamenre del dete~ 
rioro y descomposicion de los caminos ; de 
la alteracion y falsificacion de la moneda ; de 
la falsi~cacion de las letras de cambio , y 
del uso de pesos y medidas falsas , que son 
los únicos delitos contra el comercio públi
co que deberían comprenderse bajo este tí
tulo en la nueva legislacion. El primero de 
.estos delitos turba el órden y el comercio 

(1) Véasl' la L, 2. D. ad Leg. ;/1,l. de .Annana , 1 
l11 L, .An,u,n11m 6. do Eztr. crim. 

(2) La Novela CXXII. de Justloiaoo cootieoe 111 
lesiones mas enormes de la p_ropiedad personal, 

-'k 
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público , interrumpiendo ó entorpeciendo la 
comunicacion que i:e debe conservar y acele• 
rar por medio de los caminos públicos. El 
segundo produce los mismos efectos, alteran
do ó falsificando los medios representativos 
del valor d~ las cosas , sin los cuales queda
ria reducido el comercio á los estrechos li
mites de las permutas , y los hombres civili
zados volverían á 1a condicion de sus bárba
ros padres. Nadie ignora los graves males 
que puede producir en el comercio interior 
J esterior la falsificacion y alleracion de la 
moneda ; pero nadie ignora tampoco que es 
m'uy pequeña la distincion que han hecho las 
leyes entre los delitos relativos á este obje
to, y que han sido castigados con escesiva 
severidad. El que disminuye el peso de las 
JDonedas acuñadas por la autoridad pública; 
el que las falsifica ; el que las espende ; el 
que disminuye su valor acuñándolas ; y el 
que las acuña sin alterar su valor , con tal 
que sean de oro ó de plata , son considera
dos como reos de un mismo delito. La ley 
Cornelia , que .Ciceron (,) llamó testamen
taria y pummaria , fue la primera 9.ue con-
fundió delitos tan di versos ( 2 )· ~ 

(I) Cic. in Ptrrem, Orat. m. 
(2) Esta ley de Sila es relativa á los varios delitos 

de fal.ro. El articulo concerniente á la falsificacioo de 
la moo€da dice asi :Prtttor, qui ,., hac t,g, { id e.rt, de 
;falso) quteret, de ejur capite qua'rito 911i num11U>r aureor 
partim ra.rerit, ~artim tir,xerit, vel finxer it; quj in au
rum flitii quid indideril ; qui argtnlcor nummor adu/te
r i11or j/a.flerit ; gui, ci,m prohibere tale quid pouet, non 
J;rohibuit ; qui nummo, ,1a11neor , pi11mbe~r emerit, !Jtndf
derit d~lo malo; eiquc ilam11a_to aqufl a i¡ni int1r/Ücit11. 
Sigouius lit infril, 
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Aunque Sila incurrió en este primer vi
cio, se libró de incurrir en el segundo , pues 
no hiz.o mas que condenar á la interJiccio11 
del agua y del fuego á ios reos de estos de
litos ( 1 ). Hasta -los tiempos posteriores no 
se adoptó el uso de condenarlos al fuego , á 
fa horca , y á ser devoradós por las fie
ras (2 ). 

En los códigos de la mayor parte de Eu
ropa se ha seguido el error de Sila , y la fe. 
1·ocidad de los legisladores posteriores de Ro
ma. La ley no ha hecho distincion ninguna 
en la pena de los delitos de que acabamos de 
hablar , y los ha castigado todos con el úl
timo suplicio (3)- Nuestros legisladores no 
han visto que el que acuña moneda falsa, 
dándole el mismo valor: que,..tiene la -verda
dera , viola un solo pacto ; y el que la acu
ña, dándole menor valor , ~viola dos. No 
han visto qt1e en el priq¡er caso se origina 
un daño dé poca importancia á los it11:ereses 
del iisco , privándole de la utilidad del cu
ño ; y que en el segundo se añade á este mal 
otro mayor , á saber, el fraude público y el 
desórden del comercio : y en fin , no hao 

(I) Sigoaius, de Jud iciir, lib. II. cap. 32. , 
(2) L. quicumque 8. D. ad Lcg. Corneliam de fauis. 

L. 9. D. tod. L. , i quir 2. C. dt falsa montta. 
(3) Sin embargo en las Conttitucio,,u na poli.t11nar 

hallamos alguna diferencia eo cuanto á la pena de 
este delito. La ley de Rogerio condena á muerte y á. 
coo 6scacioll de bienes al mooeder.> falso, y al q~e ras
paba ó limaba la moueda legitima á la venta pública 
de los bi,ne~ y de la persona. Véanse en la Coltccion de 
la.r It yo.r bárbata.r de Llndenbrogio las Constiti"ionu 
1icili11na~, lib. IU. tit, 40. §. 2. Y 3, 

,. 

I 

'\ 
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visto que el que· altera el va,lor de la mone• 
da acuñada por la iutoridad pública , es me
nos delincuente que el que la acuña sirJ dar
le su justo valor. La justicia y el interes pú
blico exigian igualmente una diferencia en 
la sancion penal. La progresion mas justa, 
y arreglada por los pr~ncipios que hemos es• 
tablecido , seria la siguiente. Acuñar mone• 
da falsa , y darle menor valor que el que 
tiene la verdadera , sería el mayor de estos 
delitos. Alterar el valor de las verdaderas, 
limánd9las , cortándolas , ó por cualquiera 
otro medio, sería el segundo. Acuñarlas sin 
cometer ningun fraude en su valor intrín
seco , sería el tercero. Fiualme'nte , el que 
de acuerdo con el artista espende la moneda 
que éste acuñó ó alteró, deberia sujetarse á 
su misma pcaa , ,esto es , á la del primero, 
segundo ó tercer caso , que sería la pena re
lativa al valor del delito de que se hiciese 
cómplice. En cuanto á las monedas de iofc• 
rior calidad, deberia ser mas suave la pena, 
ya porque siendo mucho menor .ia ganancia 
que puede resultar- de falsificarlas ó alterar
las , bastaria un pequeño obstáculo para evi
tarla , y ya tambieu porque el daño que de 
esto recibe la sociedad es mucho menor. 

Como b falsificacion d1:: ias letras de cam
bio debilita 101; viuculos del comercio , y dis
mimtye la buena fe que acelera su curso, de

·be escitar cambien toda la vigilancia de las 
ley¡;s. En Inglaterra se castiga este delito 
con pena capit1l ; y el delincuente no se 
exime del rigor de la ley , aunque le perdo
ne 111 monarca. Pero si las ventajas del co-

' / 
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mercio exigen la inflexibilidad del gobiern~, 
no pueden j1lstificar el escesivo rigor de la 
pena. Sin esceder los inviolables límites de 
la moderacion , ni separarse de los princi
pios de la proporcion entre la pena y el de
lito , se podria conseguir el mismo fin CQ!l 

un castigo mas moderado. 
El último delito contra el comercio pú.. ' 

blico· es , como se ha dicho , el uso de pesos 
y medidas falsas, La relegacion y el pago 
del duplo es la pena que establece el dere
cho comun para este delito (1). Parece que 
una pena enteramente pecuniaria seria mas 
análoga á su naturaleza ; y debería derivar
se tambien de os principios que hemos es
tablecido· acerca del uso de estas penas. La. 
uniformidad de los pesos y medidas en un 
escado podría contribuic mas que la misma · 
pena á p.recaver.leste delito. 

TITULO V. 

Dt los delitos contra d eraría público. 

Si adoptando el si&ema económico de que 
se lla hablado , se limiraria,i á c;uarro los de
litos contra el comercio público , vendrían 
á reducirse á dos los que se dirigen contra 
el erario público ; á saber 1 ál peculado y al 
fraude. El peculado es un huno público po
sitivo: el Jraude es un hurto público nega
tivo. Si el peculado se comete po.r los admi-
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nistradpres 6 depositarios de las rentas pñ
blicas , viene á ser un delito de cualidad di
versa del que es objeto de este tí~ulo. El de
positario y el adl!linistrador añaden al hur
to el abuso de la confianza pública ; por lo 
cual colocaremos este delito en la clase de 
los que se cometen contra la fe pública. Asi 
pues , el peculado de que aqui se trata .es el 
que se comete por el que no es administra
dor, depositario ni recaudador de las refllas 
pública~. Las leyes romanas distinguen tam• 
bien estas dos especies diversas de delito, 
dando al uno el nombre general de recuíado, 
y al otro el de residuis ( 1 ). Pasemos a fraude. 

Adoptando el gran sistema que hemos 
propuesto de la contribucion directa , se limi
taria el fraude á la ocultacion del valor ó de 
la estension de las tierras , para defr;lUdar 
al erario público de una parte de la contri
bucion que le correspondiese ; é imitando 
una disposicion admirable de la legislacion 
átic-a , hallaríamos el modo de precaver y de 
castigar á un mismo tiempo este delito. Re
ducía,se esta disposicion á la permuta de bie
tics. En cada t~ibu 'se repartían las cargas 
públicas , y era necesario que recayesen so
bre las personas mas ricas que habia en ella. 

(I) L. 9. §. 2. rt L. 4. §. 3. 4. 5. D. ad Le¡¡ . "7ul. 
¡,eeulat. Véase á <..:ajac. ad Ccd . lib. IX . rit. 28.'y'á Dua
rtn. in commentar. ad Pandect. t it . ad u c. 'Jul. pecul. 
cap. I. et 4. El único punto e n que conveoiao estos dos
delitos era quizá la circuo,tancia de coo6arse _á un mis
mo pretor la cuestion dél peculado , y la de resid11ir . Véa
se en Sigouio de '7udiciir , lib. lL cap. 2'11. el pasage de 
Asconio ea la Coraellaoa. 
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Si se faltaba á la justicia en el repartimien, 
to ; si se favorecia al mas rico y se gravaba 
al mas pobre, éste tenia el derecbo de-recla
mar y de indicar las mayores riquezas del 
otro ; si el mas rico, á quien se habia hecho 
gracia en el repartimiento , confesaba la su
perioridad de sus rique:z.as·, se trasladaba á 
él la carga del mas pobre, y todo quedaba 
concluido; pero si n'egaba que fuese mas rico, 
permutaba con él sus bienes el acusador , sin 
que el otro pudiese negarse á esta permu
ta ( r). Para adaptar esta iustitucion á nucs• ' 
tro plan , seria- necesario modificarla. De
biendo ser fijo y permanente el impuesto so
bre las tierras , el leglslador deberia dejar á 
cada uno por espacio de un año , despues de 
formado el_ rep:irtimi!!nto, la libertad de acu
sar al propietario que hubiese ocultado frau
dulentamente parte de la estension de sus 

( 1) Ka8' t""'"º" 1ror '11/'DlllP TA<t 11<vT1lu-ur. 
T., <1r 'llur11ry1«v r1v« x.«¡ no,sµ1r1r íh111fE'll• 
a-.. ,, ... Tlf l1VVTA<')'f,iA<TDf > H TIVII< , .. vrlf 'tl/''1111• # 

ll'HITtf'" "X.''11'"/ avr« HiTid <1Kr!l1. E, µ1, ó 71110-

f,'ll,; fr<1r .;H'AD')'<I -;;r;-..,,.,.,7\fDt uv .. , ' \lt r•t 
Tflq,1<111,11r «vrn<a81c¡«Ta. E, /1 ~fllUTD, lf'irt«v 
,,,., 7 , J1Jo11av. , Quota,n,i.r ad facultatum permut•tionu 
J>rO'llocanto, Sepo.titu.t ad obeu11da munera claue sua ezce-
dito .ti quem .re locupletiorem 11acantem o.rtenderit. J'i is, 
!/UÍ de.rignatus est, lecupletiorem .te cue f'auus .tit, in tre-
cento.r alterius loco refertor ; .ri 11eg,t , f'acultatu inter re 
permutanto. Demostben. iu Leptin. et Phdmipp. La casa 
del acusado era inmediatamente sellada por el acusador ~ 
para impedir que se estragesen las riquezas que babia 
en ella. rroe1«1111µoetP1tv ra: orn11µ«T« 'f" '1lrt•f3'1111-
,:t.,Tor. Ejus, qui adf'acultatumpem,utationem trlX!rxll" 
tus elt, ttde.r obJigna11t01'. ' , 

,., 
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tierras , ó su valor efectivo , y, resultando 
cierta la ácusacio11 , cederlas al acusador por 
aquella estellsion y valor que les habia da
do el propietario mismo. Esta pena seria la 
mas justa , porque di111a11aría de la natprale
za misma del delito, y no habria ninguna 
otra mas eficai. para precaverle. Entonces 
seria el propietario mismo el mas , rígido 
apreciador de sus tierras , supuesto que el 
fraude le espondri-a seguramente á perder
las , no debiendo dudar que no faltaria quie~ 
acusase ~u delito , . en vista de la utilidad. 
que resultaria de manifestarle. • 

TITULO VI. . 

De los. delitos contra la continencia pública. 

Si las leyes penales no pueden formar las 
costumbres de un pueblo , pueden sin embar• 
go contribuir mucho á conservarlas en su 
pureza. Jamas se dif1rnde ror todo tl cuer• 
po ~ocia! la corrupcion de los ind'ividuos, 
sinó cuando la depravacion privada elude el 
rigor' de las leyes, ó es tolerada por ellas. 
A no haber sido por la censura, se habría 
mostrado en Roma la virtud , pero acaso hu
biera Jurado menos tiempo. El objeto de es
ta magistratura no era crear héroes , sino 
impedir que éstos se corrompiesen. ·He aqui 
la parte que deben_ tomar las leyes penales 
en las costumbres públicas, reduciéndose co
mo se ha dicho, no á formarlas, sino á con
servarlas. Para lograr este fin , deben casti
gar los delitos contra la continencia pú-

l 



DE LA LEGISLACION, 2 3 5 
blica y particular, esto es , contra la policía 
establecida en el estado sobre el mod.o con 
que es permitido~ gozar de los placeres que 
depe11de11 dcl uso de los s,ntidos y de la 
uniot1 de los cuerpos. . 

. Los matrimonios clandestinos ; los enla
ces incestuosos contraid(!S con fraude ; la po
ligamia y la poliandria , donde estan prohi
bidas ; el concubinato, el lenocinio en los 
estraños ; la prostilucion, la pederastía , y 
los demas delitos semejantes á este último, á 
los cuales se da el nombre general de delitos 
contra la naturaleza , se comprendén en es
te título. No hablaré aqui del adulterio, del 
rapto, del incesto , del estupro > ni del le
nocinio de los padres, porque estos delitos 
se colocarát1 en otra clase (1). 

Las .leyes que prescriben las solemnida
des de las nupcias para asegurar la con
dicion de los esposos y la de los hijos, y 
pr~caver las funestas consecuencias del en-' 
gaño y del fraud.: ; las qu'! para el órden in
terior de l'as familias, para la multiplicacion 
de"los vinculos sociales que nacen de los ma
trimonios', y para otros fines determinan los. 
grados de parentesco en que no es lícito con
traerlos; las que establec-iendo la monoga
mia fa vore-.:en los principios de la religion 
del país y los del interes público; las que 
ven en el rufian un promovedor de la incon
tinencia pública, y en el concubinatt> la 
-ofensa de las buenas costumbres y la dimi-

(1) EA la VI. clase: 

1 • 

\,. 
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nucion de'I Jos matrimonios y de la poblacion 
útil , que solo puede proceder de ellos ; las 

' que ven en la prostituciot1 un mal que no se 
puede estirpar ni proscribir, pero que se de
be hacer penoso á las mugeres que la eger
cen ; imponiéndoles la pena de infamia, y 
privándolas de una parre considerable de las 
prerogativas civiles; en fin , las que tratan 
de precaver la imroduccion ó los prog_resos 
de un vicio que degrada la humanidad, tras
torna el órden de la naturaleza , y amenaza 

- la ruin.a de la pobljicion ; estas leyes que tie
nen el mayor irlftujo en el órden público, 
como que se dirigen á la conservacion de las 
costumbres públicas, ~on las que se violan 
con -los delitos comprendidos en este títu-
lo ( r ), En Roma, en Esparta , en Atenas, ~ 
en todos los pais~s, cuyos legisladores han 
conocido el -influjo que tiene sobre la liber
tad civil la conservacion de las buenas cos
tumbres , han cscitado estos delitos la mayor 
vigilancia de las leyes. Es error creer que 
las leyes permitían en Creta el delito con
tra la naturaleza ; y es i;nayor error creer 
que e:;te delito se cometia impunemente en 

(I) La cuchilla , la horca y el fuego no deben ser 
cierta meo te los lnstru meo tos de la sancion peoal eo es
tos delitos. La iofa mia , la pérdida ó la suspeosioo de 
las precogatlvas civiles, la prlvacioo de la I ibertad perso
naJ, la execraciop &c. , son las penas oportunas para 
delitos de esta naturaleza. Nuestros códigos estaD muy 
di.tantes de este método de castigar; y lo que sucede 
es que de su injusto é inoportuno rigor resulta la impu· 
nida'd y la propagacion de unos vicios que podriao lle
&ar a reprimirse con una sancio11 .mas .moderada. 
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las otras repúblicas de Grecia. Un escritor 
célebre ( 1) ha demostrado qué cosa era el 
amor Í:le los niños en aquellos pueblos , y ha 
defendido vigorosamente de este oprobrio á 
la antigüedad. No era la hermosura del cuer
po , dice Estrabou ( 2) , la que determinaba 
al cretense al amor de un niño, sino las pren
das del ánimo : el pudor , el candor de las 
costumbres ~ y el vigor del espíritu y del 
cúerpo le inspiraban esta virtuosa pasion. 
Era ignocginioso para un niño no tener uq 
aman~ , porque esto indicaba su mal carác
ter y la corrupcion de sus •costumbres (3). 

En Esf>arta, aonde la ley no solo no pro
hibia sino que prescribía el amor ·de los ni
fios , se castigaba severamente con la infamia 
y con la pérdida de las prerogativas civiles 
el menor atentado contra la mas austera pu
dicicia (4): Un mismo nifío , añade Plutar
co (,;), podia tener muchos amantes, sin que 
hubiese celos entre ellos. El objeco de los 
amantes era educar el niño, y acostumbrar su 
corazon y su ánimo al amor y al egercicio 
de la virtud. Sus delitos y sus faltas se atri
buían á su amaste , redundaban en ignomi
nia suya , y eran castigados en él , como lo 
confirma un hecho que nos ha conservado 
Eliano ( 6). Este amor no se estinguia con los 

(I) Max. 'tyr. Diuert. X. 
(2) Stra b. lib. X. 
(3) Potter . .A-r&h,zolog. Gr<n~ lib." IV. ,ap. 9• 
c4) Xeuophon. de Repub. La,eá«m. et Plutarcb, lfl.t· 

tít. Laco11. • 
(5) Plut. in Lycurgo. 
(6) JElian. V11r. Hirt, lib. XIII. cap. S-

l 

.. 

\ 
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años , y asl cuando el niiío amado llegaba á 
la virilidad, continuaba dependiendo de los 
consejos é instrucciones de su amante ( 1 )· Fi
nalmente , basta pasar la vistá por la legisla~ 
cion ática para comprender cuánta diferencia 
habia entre el amor de los niños y el delito 
de que hablamos. Esquines y Demósténes nos 
hao conservado_ 1,s varias disposiciones de 
las leyes áticas rdativas á este objeto. 

Una ley de Solon prohibia á los siervos 
el amor de los niños ingenuos ( 2 )· El que no 
e~ libr~ no puede inspirar á un hombre má
ximas de libertad. La ley que veia en el 
amaute utr maestro , no queria que el.oi._uda

.dano se c0otamiaase en su infancia., por m(,!• 
dio de la educacion , con' los sentimientos de 
la servidumbre. 

Del mismo modó ·que en Creta y en Es
parta, era permitido en Atenas el amor de los 
niños (3); pero se castigaba severamente el 
abuso de este amor. El rapto violento de un 
niño era c:migado de muerte (4)- Estaba ios-

(I) Plut. in cita Cleomenir. 
( ,;i) t!i.$'11,v ,111ve,,11 "11'"'; lot µ11 'l '"' , µ117' 

,waH.o'/\1Dur , 11 -rvvrt11l,n 7, J11.,,01111J< µ«c¡-1,-, 
..,,..,.,.,,.ovra: -.v?.11,.«3. SeMJu.r ingenrw rnpuen,mneomato, 
11eve auectator : q11i recur f'o::cit, pub/iré qui,u¡uaginto pla-
8""'"' ictur illi infiiguntor. JEscbfae~ in 'l'imarchum. 

(3) Solon mismo conoció este a:11or virtuoso,como nos 
lo asegura Plutarc.> in v ita J'olonir. 

1 ( 4) E,., -rir ('/\w8,¡o w«tl« 11 ,-v,,,,,,.,. v1•-
"'>'")'tv11v, -ro, 1'TfO«,.ot)'OO' )'f«ft/1 i)-«1, K(!,V at7, flt 

~«va:-rw {11¡,.111118«1. Si q~i~ ingtnuu':' f>u erum, aut fe:_ 
minom abd urerit , d.ica ei rcrib,tor: ,on'Vt,tur morl1 mMld• 
tor. JE¡cbines in Timor,hum. 



DE LA LEGISLACION, 239 

tituida la acusacion de impudicicia contra el 
padre , el hermano ó el tutor ·qµe prostituian 
el niño que estaba bajo su potestad , ó contra 
el que le condugese á este acto infame ( 1 ). 

No era necesario que el niño á quien se pros
tituía ó vit>laba, fuese ciudadano ó libre ': auu. 
cuando fuese siervo,. se incurria en todo el 
rigor de la pena (2). La ley veia en este de- · 
lito el ultrage que se hacia á la ,naturaleza 
mas bien que el que _se hacia al hombre. En 
fin , la pena del que éra condenado por delito 
de impudicicia , era la esclusion de todos los 
empleos , dignidades , honores , magistrat11.
ras y prerogacivas de la ciudadanía. El delin
cuente no podía ya entrar en los templos pú
blicos, ni ser sacerdote ni juez; y si violaba 
esta ley , era castigado con pena capital (3). 

( 1) E«v .,,.,,. •"-1-''"ª"'º~ t'Tl<lfHV, w"•llf 11 

«lt'llfor, Duor 11 ,.,..17/D~or, IJ o'h11r .,.,,, ""l'"'" Tlf, 
.. ,n' «IITII f'tV 7JT«lflf )'f«<ll/ff \T«ljlltTiOltl 111< 11-

, .. ,, ICICT"' /t TII f'l/180lt1'«ff7Dt J ll«t Tll f'1u80,• '''"" , ... ,.,,, ,u ,¡.,.:,,,.e.,,,.,, .,11 1, ,.,, ,,.,,. 
8#U«70 > JC«1 i,« 71% 'i'llTITlf'I«. \l(ttT'ifOO 8Pt:t.1. 

Si quir alium J>rortituerit, rive pater ir rit, rive f'rater, 
.rive patt"uus, sive tutor, rive quir aliu.r, in cuju1 potes
tate sil; ad-oersur puerum impudicitit.e actio ne esto, .red 
11d.ver.n,.r illurn ,JJ.UÍ pro.rtit11e,.it, et qui conCuxerit, et uter
vue eomdem p«nom incurru11to. 1dem ibid. 

( ~) ,E«~ nr vfot,J!f .,,,. • .,...,,/.,, 11 >'"""'•· 
"« 1 11 ,,,,,/ f«, 70II/ l)1.t118if#I', 11 Tlllf /117,0Jr, f/ '11f«
J«fflf'lff TI 7JTOlft1~ itt TIITOI" Tllf« )'f«f1t1!ól 'IV¡lt 

Tllt e,,,.,.,8,T«r,. f!,11'110¡.urot AB., .. ,.,,,, Olt ,f,.,, ... 
Si q_wis putrum aut feminam, ª"' hominem 1 .ri'f1e ingenuum, 
.ri11e .re,-vum COf't•u¡,erit, aut opp,-obrium cd11tra lege.r f ecerit, 
dfram ei .Atheniensiun, q11i11i.r, cui far est, .rc,-ibito &c. 
ldem ibi4. Demosthen. in Midiana. • 

( 3) A, TH AD""f'"' 1-r«1¡u,, "' •Í•'i" «11• 

r 
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Me parece que estos hechos, estas leyes 
y testimonios bastarán para destruir una preo• 
cupacion que ha tenido y tiene todavía tantos 
secuaces. Pero hay ademas una conjetura que 
unida á estos argumentos les da ·mayor fuer
za. Si el amor de los nifios hubiese estado en 
Grecia acompañado del vicio ·contra el cual 

"'"' -rwv ,vv, ,. Arx.ovui, .,,,v,,rd,., ·, µ11/' ;,¡..,,,,,v~, 
í,t"'""'"-º'", µ,J, 111111J11,v11,., .-'a" J,µ"', µ,I, "l" 
X."" «¡x,t-r" µvi ,µ,.,,,, µ11n ,,111,uov ·, µ11n 'vw,
I'f"", µ~71 1t'h1JptJr11,, µrn X."'J'-rovvT1111 : ,,_,,J' 
,w, "~ l""""'' tJ<71fd<¡ i 1'0tf 8111 , µ,,!; "'""''"' Al ")'iTld, 

. ,-.,J' ar -ra, J,, µon1'.v Ítf"' a111n1, ,-¡,,J' ,,, .-«1: 
l<1111,Clf <j'lq/"'VffOfl "',r <¡tftJ<Vlflf8W, µJJJ> t,TO: 'TI, 

71Jr "''fºl"'r 11rt f'fP"''"f"i'.., wo¡w,11 9.M. E,., I, 711 

T"'I/T"' 1110/f!, "'"'T"'')'VW /1 0\ VTH otl/Tlf \T"'lf!/V> 8#• 
r,no, f11µ11t118w. J'i ,¡uir .Athenieruiúm&0rpus p~ortituerit, 
inter novem Arcbontas né sorte capitor; sacffdotium ne ge· 
,"ito; syndicw.m creari far non esto ; mag istratum nullum,, 
.ri11e inu·a , .rive extra fines ..Atticte, gerito , fiel sorte cap
tus, v el .ruffragiis creatur; pr~eo nulfum in /oeum mittitor; 
J'l!Tltentiam ne dicito; in tem#lo publicll ne ititrato; neqql 
cum ceteris in potnpis coronator; neque intra fori C11,u;ellor 
in1redi-tor. Si quis llutem imp11dicit ia dam'natus le1em hall~ 
pra,terhabuerit, Cllpite luito . .IEschln. iu T imarchm. 

Yo creo que el amor de los niDos era semejante eo• 
tre los griegos á nuestro padrioazgo. Ea efecto, las obli
gaciones del padrioo tienen al parecer mucha relacion 
con las del amante entre los griegos, supuesto que debla 
éste educar al nifio, as! como el padrino está obligado 
por"ias leyes ecleslásricas á educar á su ahijado, y á. 
hacer )as vec~s de padre. No quiero dejar de comparar 
aqul 'la oportunidad de la sancion :Hica con la pena fero;¡ 
del fuego establecida contra los pederastas por los em
peradores. Constancia, Comtante y Valentiniano (Vid. 
Jaoob. Gotbofr. ad Leg. 7ul, de adult., et Cod. Theoa. 
tit. ad Leg. Ju! . de adult.) I\Je estremezco al ver 
adoptadas tao univers'llmente unas leyes tao feroces, al 
considerar que toda la reforma hecha en Inglaterra s
bre la anti¡:ua ley se reduce á coomlltar la pena de fu•• 
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fueron tan rigurosas las leyes de aquellas re
públicas ¿seria pQsible que Sócrates, el divino 
Sócrates hubiese alimentado sin ningun mi~
terio esta pasioq ? ¿ Hubiera mostrado tan po. 
co miramiento á las leyes que tanto respeta
ba! S4 amigo y discípulo, su panegirista 
Platon ¡ habria condenado <;on taqto-hQrror 
este vicio, y llamado hoqiicid,as del géqerq 
h4q1ano á los que se abandoqaQ á él , sí hu~ 
gi~ra caido en s4 héroe una qi~ncha tan 

. f~~ ( 1) ! Cuando ~álias , Trasímaco , Ari¡¡. 
~pfanes, . Anito, J.VlelitQ y lgs 4t;mas ene• 
¡nigos de este l\~roe le aCIJSaron de tanto~ 
pelitos supuestos ¿hu~~e,;an dejado de atribuir- _ 
l!: el verdad1=ro? i No debe hacern~s creer 
el silencio de todos estos enemigos. d~ S6:
crat<;s que no habiá en su ampr ¡¡:os~ algun~ 
qu; pudiese reprenderse ( z)? 

Me he estendido demasiado ~n esta digr¡;~ 
sion; llevado del deseo de pagar un tri~4to ¡ 
la ver4ad. , 

go i;C:n la de hprca, (V. el est~tuto · XXV. 
0

de He~riqu• 
vrn ·. cap. 6.), y mas que todo cuando leo que babiend~ 
publicadoJustinianouna Jey contra este delito, se conten:
tó con la deposicion de un solo testigo, con la de un oino, 
y aun con la de un esclavo para imponer al acusado to
do ·el rigor de la pena. (V. Procopió Historia zecreta). No 
parece si no que algunos legisladQres se haq servido da 
las ¡ey~s, no para 1,>recaver los delitos, !Jn9 p~ra hall~r 
delincuentes. Lo cierto ·es que segun el 'mismo Procop!9, 
las victimas mas frecuentes de esta ley ~ra11 los rlcos .y 
los de la faccion verde. · 

O) Referiré aquí un pasage de Platon que contribuye 
tlibertar áaque! númen de la antigüedad de una irnputa
cion tan falsa . .Abstinend1<m igitur a maribus jubeo; nam 
qui titis ufu11tur, g·enus hominum dedita opera interficiu,¡t, 
in l11cpid.emuminan:e,, 'fl,i rqdicu agere quod uritur nulf• 
9u4'tn ~qterit. Pl!¡t. de t,eib, .pial. VIIl. 

(~) v. cit. ,Max. trr, D:iu,rt. v1µ. l~- X:. U. 
TOM~ I.V. t6 

/ 

I 
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TITULO VII. 

;pe los delifos contra la· policfa pública. 

Toda oacion tiene algunas leyes de poli
da que influyen inmediata y directamente 
en el óden público; y la violacion de ellas 

J forma los delicos comprendidos ea este títu-
, lo. Tales son las leyes que prohiben algunas 

especies de acciones que no son por si mis
m ts perjuJiciales á la sociedad; pero pue
den llegar á serlo por sus consecuencias; las 
que prohibeii alguuos objetos de fausto y de 
lujo; las que se dir;gen á procurar la como· 
didad y decencia pública en lo~ caminos, 
calles, edifkios y pllz.as · públicas ; las que 
prohiben las casas particulares de proscitu• 
cion; y e •l fin, las que condenan la iua..:cion 
y la ociosidad e11 aquella clase de personas 
que no teniendo propiedades ni remas ; son 
siempre peligrosas en la sociedad y sosp.e
chosas á las leyes, cua,,do no eg..:rcen ufo
guo. arte ú oficio para atender á su sub,is
tencia. El areopago esnba auioriz.ado ea Ate· 
na~, co,1 el vbjc,o de castigar la ociosidad, 
para preguntar a wJo ciudada110 soore el 
modo co,1 -iue au:ndh á su in rn.itencio,1 ( 1 )· 

Este eucargo deveria confiarse euLre nosOLros 

(r) n;odoro lib. l. v He-rodoto lib. 11. bab•aodo de 
Egipto 110s mul'stran qur la lev cootr~ los ociosos pa· 
só dP • ¡'.!ipro á Gr"Cia. La adoptaron tambien otros mu· 
chos pueblos antiguos. Véase á. Perizoo. a4 .iili,m. YM· 
ltirt. lib. IV. e, 1. 
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al magistrado de órden y de paz que -pro
pusimos en la primen parte de este li bro ( 1 ). 

La mendicidad y el ócio en los hombres que 
no tienen mas patrimonio que sus brazos, 
debería castigarse por la ley , imponiéndose 
una pena al nombre que co:,sume en la inac-, 
cion su juventud vigorosa ., y alarga vil y 
bajamente al rico la mano que ,pudiera ser 
útil al estado. Pero antes de castigar el ócio 
y la mendicidad , deberían es1inguirse sua 
causas. 

Debe ria la ley quitar á la agricultura, á 
las artes y al comercio los ostáculos que 
producen su languidez. ; dar á todo ciudada
no los medios de proveer á su propia sub. 
sistencia con un trabajo regular y modera
do ; trasladar á los pueblos y á los campos 
parte de las riquezas y de los hombres que 
se consumen en las ciudades; librar al débil 
y al po,bre de la opresion del rico y del po
deroso; dividir y subdividir las pr~iedades, 
y multiplicar el nómero Je los propietarios; 
corregir el sistema de co~tribuciooes ; e1i 
una palabra, poner en planta: el gran siste
ma económico que hemos propuesto, sin el 
cual habrá siempre en el ,estado ocioso~ y 
mendigos, y será siempre una injusticia cas
tigar el ócio y la mendicidad. Estos vicios 
no son naturales al hombre, supuesto que 
para entregarse á ellos tiene que vencer el 
grande 0&táculo de la humiJlacion y de la 
vergüenza. Si destruidas las causas 4.ue loa 

(I) Capitulo XIX. articulo V. 

* 

. . 
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promueven , hay todavía quien por aversion 
al trab,ajo ó por una degeneracion de carác
ter, prefiera la ignominia de la ¡nendicidad 
á un modo honrado de ganar el sustento, 
entonces debe incurrir en el ·rigor de la ley; 
es justa la sancion de ésta , y bien merecida 
la pena. · 

~TITULO VIII. 

De los delitos contra el órden polhico. 

El órden político de un estado se deter
miQa por las leyes fundamentales que arre
glan b, distribucion de las diversas partes 
d,:l poder , los limites de cada autoridad, las 
prerogativas de las diversas clases que for• 
man el- cuerpo.social , y los derechos y obli,
gac¡iones que pro1;eden de este órden. El es
traugero que en-una república se introduce 
en las juntas populares, ó hace q~e se ~e ins
criba frMtdqleQtamente en el cqnso c;ivil (1); 

~ . 

(r) Ciertas leyes áticas qos mostrarán cuánto deben 
llamar algunos de estos delitos la vigilancia de1 legls1ador 
en las repl'!blic~s. La acusaclon de JJeregrinidad. <t ut,1111-
1tria era terrible en Ateaas. Demóstenes (Orat. in Ne
ram) nos conservó la ley que permitia á cualquier eluda• 
dano a<'llsatr al estrangero que babia obtenido ilegalmente 
ó se \labia abrogado el· derecho de ciudadanía El ¡ni~mo 

"Demóstenes nos conservó ea otro lugar la ley que esclufa 
al acusUo del derecho de oo ser llevado á la eároel an
tes del juicio (prerogatlva -de que gozaba el ateniense en 
otras a~usaciooes), y la peu~,qµe ~tab¡¡ impuesta á este 
delito: Ta-t -ru f,,,,.t -,,¡«fl,,,'T,.r, u• .,~ ,.,.,,,,.,..,, 
w1• 'TU •tu•ot '"'""" ,. ,.,., ,,.,, ,fu,,., ,,.,_.,,.,.-r 
""-,°''f"141tl , , 1<«1' l'l1'.,,.Jl'1,tl(fl l 1<4111 'IIT«t« Ttp /1 l<d 

,:¡11¡111 -i,1w¡,.,,I"'' Ptre1rinit11tir amuatl in vl•n,111, 

f 
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el siervo ; el liberto, el infame ó el que no 
teniendo derecho de votar , se mez.cla ·en los 
comicios, alarga la mano , y echa en la urna 
la fraccion de un decreto que puede decidir 
de la suerte del pueblo; el candidato que sin 
tener · los requisitos personales prescritos 
por la ley, solicita con ardor una magistra
tura , y trata de sorprender al pueblo ; el 
caodi~ato que le corrompe con dádivas , con 1. seducciones 6 con promesas ; el orador ó el 
magistrado .que viola las leyes· de la junta; 
el ciudadano que no asiste á ella cuando no 
hay justa causa que se lo impida ; el magis-
trado que escede los limites de su poder, 
estiende su autoridad, y amplía su jurisdic-
cion ; el que desprecia ó se abroga ( 1) _los 
privilegios concedidos por la. ley á algunos 
individuos, ó á varios órdenta del e~tado ( 2 ); 

11nté9uam judlcfom reddátur, eonjieiuntor. Fidejuuoru da
re j ir jur "°" e,to. Con':litti a¡,ud judicer 11enduntor. De
mostb. in Timocratem. Hipérides 11oS indica una ley que 
establecía boa escepcloo para los juicios de este delito. ; 
SI el acusado era absuelto, se le podia acusar11uevamente 
de habe~ corrompido á los jueces con dádivas. T Hr 

•'IIT1f11-yc,rcit [,,,.,,, rtp/!,11'111¡,.,11,p wc,'11/r ')'f'!,~11(,lf• 

d "" /., tº fu, ,ru, .Abrolutu• judicio peregrinátir jur uto 
e,,icumiJUt libuerit ízecurare eorrupti muneribur judicii. Hi
pérides in .Arirtogor•m. 

(J) Uno de los delitos graves que Cicero11 echa en ca
ra á Yerres, es el de babrr bechu morir to una cruz á 
Gavio, cuando en calidad de ciudadano romano no podia 
estar sujeto á esta especie de pena. ,,T-0 has violado los 
.,derechos de I a patria, le dice, despreciando los privi
,,legios de sus individuos • ., Véase la séptima Yerrina, don
de este Inmortal orador espone con los rasgos de la mas 
J,rilfaatr elocuencia la gr¡¡_vedad de ~emejante atentado.~ 

(~) Muchas y admirables era o las disposicio!les de las 
leyes áticas sobre este punto; y pueden verse en la colee-



. ' 

CI'B~CTA 

el ciudadano que se niega á servirá la ·pa
tria ó á defenderla; el guerrero que huye 
á visea del enemigo, busca en las filas ene
migas un vil asilo , y se hace reo de deser
cion ; el que sin consentimiento de la auro
ridad pública inilica bajo las banderas de un 
príncipe t:Sll'angero , ó pasándose á los ene~ 
mi~os dt: la patria convit:rte concra ella las 
ara1as que se le habían dado para deft:nderla; 
todos es.os violau el órden políti~o, y se ha• 

cion de estas leyes hecha por Petit, lib. I. tít.,. de legi
bur, tit . 11. de Senaturconsrlltir et Plebircitir, tlt. IIL de 
Civibur oboriginibur et aJrcitltiir, tít. lV. d• Libtl-Ír legi
timir, nothir &c. lib. IJI. tít . I. de Sefla_tll f!,uingtntorum 
tt Concionc, tít. ll, de MagiJtratibur, tzt. lll. dt Orato
rib. Tamblen se podrán ob!ervar las varias leyes hechas 
en Roma eh diversos tiempos contra el delito dt 11mbitu 
ó de Intriga para obtener empleos y dignidades. La pri
mera fue la que probibla á los candidatos el uso de la to
ga muy blanca para llamar la atencion del pueblo. Nt 
cui albutn in ve,time11tum addere petitio11ir causa llceret. 
La refiere Livio, lib. IV, cap. 25. 1 y ,epubllcóeo et afio 
ab. ti. c. 322. La naturaleza misma de la problblcloo io• 
dicá la inocencia de los tiempos. La ley Petelia, referida 
por el mismo Livio, lib. Vll. cap. 15. 1 y considerada 
por él como la primera ley contra el delito de ambitu, 
mo,traba la introduccloo del mal, La Btb1a l!mi!ia , la 
Come/l a Fulvia, las que refiere clceroo en el libro IU. 
de LtlJ:bur, y cu}'os nombres se hao perdido; las leyes 
Maria, Pabia, ..Srilia Calpurni,., Tulio, la .Aufidia, publi
cada dos allos despues; la Licinia y l'ompe-¡a; la ley ju· 
lia de César, y la ley :fulia de Augusto, que por decirlo 
as.l, se 5ucedian casi sin foterrupcion, nos muestran tos 
progresos del mal, la corrnpclon de la repóbllca y la rut
Jla de la libertad. ¡ lofeliz de la repl'tblka que se ve obli
gada á multlpllcar y renovar de continuo las leyes 
cuntn .este delito! Ea ella se cumplirá la predlccloo de 
YUgllrta , O 1,l'btm t•tnalan, ti cito t eritu,am , .,; tmtto,em 
inventrit I Véase tambiea á Livfo en el lib. XJ. cap. 19. 
Id. ,l.',f it . 47.; á Dion. Casio, lib. :xx.XIX. y L.; á ASCOD. 
in Corntl. ,u in .Jl!l/011.; ,i Cíe. pro Se:x:t. cap. 36. in Yat in, 
cap. I ,<.; 4 Suet. in Aug,ut. cap. :XXXIV., y á Sigoaiot 
•• :f~diciir , lib. 11, cap. 30. 
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cen reos de los varios delitos comprendidos 
en este titulo. 

Entre estos delitos, hay unos que solo se 
veri{ican en una especie de gobierno , y otros 
en todas: unos son mas perniciosos en las' 
repúblicas, y menos en las monarquías: unos 
turban mas el órden público en un gobierno, 
y otros en otro t u~os son mas espantosos en 
un tiempo, y. otros lo son igualmente en 
todos. Al legislador corresponde observar 
estas diferencias, combinarlas con el estado 
de su nacion, y deducir de ellas la medida 
del rigor de sus sanciones. Y o no puedo en. 
trar en mas esplicaciones ¡ pero me sería po• 
sible pasar en silencio uno de aquellos hor-· 
rores de la legislacion moderna , contra el 
cual nunca se declamará bastante , y que por 
otra parte no es ageno del exámen de estos 
delitos ? i Podria yo dejar de hablar de la fe. 
rocidad con que nuestras leyes castigan un de. 
lito de los menos con_siderables, esto es, la 
simple desercion ! 

Si una república llama á su socorro á to
dos los hijos de la patria ; si , cuando su li
bertad está espuesta, su soberaní~ compro
metida , y su independencia amenazad:i , ar
ma todas las manos que la componen; si de
clara , como en Atenas, vil é infame al que 
se niega á defenderla, al que huye ó abando. · 
na su puesto ( 1) ; si castiga como prodiior y 

( 1) T,r tJttfltTtVTIII, '"" TOlf J.,-,.,,, ""'' 
TO, ll1..,.Ó r 7a, T#/1' 7a,f111 1 "-Wl"/(.llf8ttl tt°)'OOtJtt , . , 
/Af7t <fli"-Flfll81t1 J J,lfT tllfltY#I lit 71/l Ít/111 

' ' 1 

' " 
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parricida- al traidor que abdicando sú dere
cbo i la corona y prostituyendo su gforla y 
-dignidad , ve1rde sus propios ílervicios á los 
enemigos de la sociedad de qu·e es miembro; 
en tales casos no hace mas que conformarse 
con los principios de la justicia y los del in
teres público (1). El fugitivo de Esparta y 
Atenas babia gozado de las ventajas contra 
las cuales conspir'aba; babia concurrido á · la 
formacion de la ley que condenaba á muerte 
:!ll reo del delito que él n:1ismo cometía, y ba
bia tenido parte en la junta que profirió una 
sancion tan arreglada á 10 que exige la 
justicia. 

Si en una monarquía pretende el monar
ca esto misuro de sus súbditos ; si se vale de 
las mismas penas en las mismas circunstan
cias ; si castiga con ia infamia al cobarde 
·que se niega á tomar las armas; ó huye y 
abandona su puesto ; si llega á castigar aun 
con pena de -muerte al que n á alistarse en 

/i,¡,ó'r•'h•• Qul miíitiam dttrecta?, aÍlt ip/J'f/1.r ut, aut 
or'dinem 'dertri t , a foro anetor, ,reque coron,ztor , ntque in 

· Jmbiica intrato templa, ~schio, in Ctuiphontem. Demosth. 
loe. cit. Tov 'ltt l .r1,,e ce.ro/!, , l',11411tovT«, a.,,,.., u,cei, 
Q,ui arma abj,cerit , ignomininorur esro. Lysias in Theom
nestum orot. 

(r) T,rr .,.,.,,.,.,.,.o.,ar O«vaTw f11µ1,r116,¡,, •.• 
ÁT11'h t,¡-W '"'" 7JTl'htf'Ot .,,, J.,,.,, A8,v«1111,, 
""'' .,.,. i;u¡,Í,a<}i.wv ceurot, "•" ,-,vor. Tronsfug« ca
pite j'tmiu11toY .. • Ignominio,,u uto, hostirlJul ut.o P?f"'
li ,¿1 ht 11ie11sir, et '1ociotum, cum ir, tum efur /1/Jef-1, La 
primera ,aocloo se eocueotra eo Ulpiaoo ad Timo,;r_atem, 
y la segunda en la Filipica 111. de Demóstenes. Adv1ért~
se que se hal:>la aqui del que pasáodo!e al elleml¡o v11e1.a · 
ve las armas -contra su patria. 
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las J:rop~s enemigas para volver contra su 
propio rey la_s armas -que hubieta debido em
puñar para defenderle; tn estos casos p1re
ce que el interés de la defensa pública podria 
escusar el esc'esivo rigor de la ley. Pero que 
en una monarquia , y en ti.empo de tranqui
lidad y de paz.; entre soldados viles , mer
cenai:iós y mal pagádos ; entre hombres á 
quienes el fráude , la seduccion y la violen
cia condujeron á venderse por cierto núme
ro de años y á transformarse en guerreros; 
entre unos setes que no conocen mas senti
miento que el de la indigeñcia que los co11-
sume y de la esclavitud que los oprime ; que 
en estas circunstanci,as se fulmine, en caso 
de desercion , la pena de muerte contrá es
tos espectros, conn:a estos fantasmas armados; 
que se lleve á un patlbulo al infeliz. que no 
pudiendo resistir las molestias del hambre, 
de la desnudez. y de fa servidumbre , procu
ró recobrar la libertad ílerdida y el vigor 
que babia huido de él , no por las fatigas de 
la guerra , sino por el ócio de las guarni
ciones, por los andrajos que le cubrian y por 
la escasez. del alimento ; que la paternal ma
ho del padre de la p1triá firme el decreto de 
mtrcrte J.e este infeliz , que cdusiderado ba
jo ciertos aspectos , no se puede llamar reo 
de ningun delito , es cosa de que se horrori
za la naturaleza ; y todos los esfuerzos de la 
mas seductora elocuencia no bastarian para 
escusar esta atroz injusticia. 2 Pero quién 
creeria que ál mismo tiempo que un mlnis
tro ilustrado y sabio ha hecho que sea aboli
da la pena dt muerte contra los desertores 

I. 
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en una monarquia militar (1), el congreso 
de las provincias unidas de América acaba de 
imponerla á sus vafientes y libres defenso
res? Un jóven de veint_e y dos años fue el 
primero en quien se egecutó el decreto de una 
ley de que se avergüen1.an en el dia aun las 
potencias fundadas en el derecho de la espa
da. 1 Habrán de penetrar los vicios de nues
tras leyes en la ciudad de les herm,mos , en · 
un campo adornado con las banderas de la 
libertad, y entre los intrépidos ,defensores 
de una independencia tan disputada?¡ ~abrá 
de pasar de un emisferio á otro el imperio 
del error ,' y superar ~as barreras de las lu
ces y de la ilustracion ? ¿ Habrá de manchar
se. con sangre el estandarte de la libertad del 
mismo modo que el cetro del despotismo? 
Los hombres que han despeduadó con una 
mano las cadenas de la servidumbre ; no se 
de~deñarán de manejar con la otra el puñal de 
que se arma el verdugo? No•: la respetable 
asamblea que profirió esta terrible sancion, no 
manchará seguramente con esta ley injusta 
el nuevo codigo que prepara; pues hallará en 
el honor y en el patriotismo el apoyo del de
nuedo , de la constancia y del valor , y en la 
infamia 1a pena oportuna de la cobudia y 
de la dese~ion. 

,,No quitemos la vida al fugitivo y al 
,,cobarde , dice l>laton ; pero hagámosela 
,,penosa con la ignominia , y larga con 

(1) En Francia I durante el mlnlsierio del c:oude de . 
S. German, 
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"escluirlc para siempre del honor de de
,,fender la patria y de . morir por ella ( 1 ). " 

Sabios y gloriosos pensilvanos z por qué 
en ve1. de seguir las máximas de .este repu
blicano antiguo ,. habríais de preferir las que 
dictó el de~potisl;llo y recibió la esclavitud? 
~ Por qué no habíais .de acordaros , asi en la 
g Jerra como en la pa1., asi en el foro como en 
d campo , de que sois libres ; de que habeis 
comprado la libertad con vuestra sangre, des
conocido á vuestra madre por l¡¡.s injusticias 
de vuestros hermanos, proscripto las antiguas 
leyes que os gobernab30 , porque os opri
mían, y sacudido un yugo escesivamente pe
sado para vuestra altivez; pero que hubfera 
parecido ligero i los deQJ.as pueblos que han 
tenido la desgracia de perder hasta la memo
riá de su libertad? 

z Por qué , al formar el gran código que 
esperamos de vosotros , os habiais de olvidar 
de que sois , en el gran Cúntinente que habi
tais , el úuico depósito de Ja libertad , y el 
mas triste egemplo para el despotismo y la 

(1) Sed 9u•nam ahjection;s armorum damnato, et o vi
rili fo,titt1dine degene,anfi ¡,ama cong,ua erit 1 pr«?srrti,n 
quum imposJ'ibile .sit hujurmodi in contrarium commutari, 
ttt Cenemn TJte.r11/um f'~unt divina qudd.Am tJi in naturam. 
~iri e!ri fcemina comm11tat11m . .Abjectori enim at'mor11m con- ' 
trariMm mllxime convenlrtt, ut in. mulierem t% viro trans
latur sic puniatur. Nunc vero, quoniom id Jieri non potert, 
jWOjtÍmum •ll9uid ejtco¡:itemus, ut , postquam illt ,uq11t
•deo fli'Vendi cupidu, cst, deinceps nullum periculum su- , 
beat , red reliquam vitam et quidem q11am /ongi,simam, ;,,.. 
~obus et cum dedecore vivat. Htec i¡;itur le:c sit. Eo qui 
O'f'ma turpiter :l'rOjtci.rst dam11atu.r est, ttec imperator, 111:-

9ue p,a1rectur aliquis pro milite unquam utatur, nec in 
•ciem recipiat, Pla t. de ugib. Dial. X rI, 

'l 
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tiranía~ i lgnorais por ventura que una iey 
como ésta. ofreceria al vil partidario del des
potismo un medio de calumniar la libertad; 
que los errores de los hombres libres son es• 
piados y contados por los que no quieren que 

. Jos hombres sean libres ; que todo abuso de 
la igualdad en una region es· un pretesto para 
destru1rla en-9tra ; y que los mayores males 
de la servidumbre se fortifican y corroboran 
con los mas pequeños inconvenientes de la 
libertad? z Creeis que cuando el jóven de
sertor era conducido por vosotros al patí
bulo , enmudecía al ver este espectáculo el 
defensor de , la antigua dependencia? 2 Os 
pare.:e que á mil leguas de distancia, cuan• 
do llegó á las monarquias de Europa la noti
cia de esta atroz condcnacion , dejarian de 
esclamar el infame cortesano y el siervo vil: 
,,He aqui lo que pasa en la Américaindepen• 
~,diente, en a9.uel gobierno libre que es un 
,,objeto de admiracion para el entusiasta y 
;,fanático. Esclavos dichosos.., habrán añadi
,,do , z os atrevereis ahora á. quejaros de que 
"nosotros sespreciamos las leyes y la liber
"tad? Sujetos á un déspota , podeis esperar 
,~que llegareis á enternecer á vuestro señor; 
,,¿ pero quién aplacará á la ley , si la vir
,,md misma del magistrado consiste en ha
,,cerla inflexible? " 

Ciudadanos libres de la América inde
pendiente , vuestra virtud é ilust racion os 
deben convencer de que al conquistar el 
derecho de gobernaros por vosotros mismos 
babeis contraido con el universo la sagra· 
da ~bligacion de ser mas cuerdos , modera• 
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aos y felic~s que todos los dc1nas pueblos, 
Vosotros debereis dar cuenta al tribunal del 
género .humano de todos los sofis1nas que 
"fuestros errores pudieran producir contra la 
libertad. Guardaos pues .de dar motivo á sus 
defonsorés para que se avergüencen ; y á SU$ 

enemigos para que la · calumn·ic11. · 

CAPITOLO XLVIII, 

De los delitos· c,onfra la ft pública .. 

' Los delitos contra la fe púQlica formal\ 
un ¡ipéndice de los · delitos contfa el órdeu 
púqlico. S_ervirse del ~epósito d~ la confian,
za páblica para vi()lar las oqliga~iones que 
depen<l~n de este mismo depósito, es el ca
rácter de los delitos comprendidos en este tl
iulo; y aun pudieran colocarse en esta clase 
los delitos de los magistrados y de los,Jueces 
contra la justicia públi¡;a, Pero teniendo, cq
mo tienen , una relacion mas inm~dia!a con 
otro obje\o, hemo.s creido qµe c;ra mas con
veqiente comprenderlos en c;l titulo de los de
litos contra la jurticia pública, El lector qu_e 
siga ateqtamente .la série de mis idea,s , verá 
el órqe11 oculto 'lue observo en esta nueva 
clasificacion de los ~elito.s , y hallará el hi
fo que me sirve de guia en este; laberinto 
inmenso. · 

El pecqlado en lQs administradores ó 
en los Mpositarios de las nmtás ·públi~ 

'. 
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cas ( 1); el delit!) de falsarios en los notarios 
ó escribanos públicos ( 2) ; la falsificacion ó 
altcracion de la moneda en las personas en-: 
cargadas del cuño público (3); la violacion 
de los secretos del estado en la persona pú
blica que es depositaria de ellos (4); el abu
so del sello del soberaoo ·en el que está en
cargado de su custodia ; el fraude del tutor 
comra su pupilo; y la quiebra fraudule,na 
de un negociante público son los delitos que 
se tomprendeu en esta clase. 

La inmensidad de la materia que me he 
propuesto tratar, y la brevedad de que solo 
me aparto, cuando me arrebata el entusias
mo , no me p'ermiten indicar algunas ideas 
que me ocurren acerca de la naturaleza de 
estos delitos. Las sacrifico gustoso á esta pe
nosa brev;edad ; pero una obligacio,n de con
ciencia me pone en la necesidad de no pasar 
en silencio las que son relativas al último de 
estos delitos, que es la quiebra fraudulenta, 

(I) Véase el titulo V. del capitulo anterior. 
(2) Este delito es castigado con la pérdida de 1 a ma

DQ en la mayor parte de los códigos de Europa. Pero la 
mutilacion deberia desterrarse de todo sistema legal en 
que la sancion de las penas fuese arreglada por la huma
nidad. Esta pena fue introducida por los egipcios. Véase 
á Diodoro, lib. I. . 

(3> Esta merece mayor pena que la del fal~ificador 
de moneda que no está empleado en la e.asa destinada á 
acuGarla. Esta distincion se encuentra tambien eo el de
recho romano. V~ase la L. Sa<rilegii 6. §. I. D. ad ug. 
'fl,I. ~eculat. 1 L, 2. C. de ftslr. mon. 

(4\ El mismo legislador que estableció en Egipto la 
pérdida de la mano coutra el delito de que acabamos de 
llablar, estableclé la de la leagua\contra el violador del 

• stcreto del euapo. 

J 



. DE LA LEGISLACION. l 5 S 
y á reparar un error que comct'í tratrando -·de 
este punto. ·, , 

Cuando en el libro segunao de esta obra· 
hablé del osiáculo qué opone al comercio Ja 
frecuencia de las quiebras I é indiqué el nue-
vo plan, que se deberia seguir para precaver- ' " 
las , y la nueva sancion que se debería esta-:-
blccer para castigarlas , propuse la marca e,n 
la fr11pte del reo , la cual habria de indicar 
con las letras iniciales de· su delito su infa-
mia y su mala fe ; y que señalado en esta for-
ma, • se dejase libre· su persona , y fuese res
tituido á la socieda¡i el infame ( 1 ) . Las refle
xiones ulteriores que he hecha sabre el siste-
ma pe11al , me obligan á arrepentirme de es-
te error involuntario. La ley , segun lo he-
mos observado (2), no debe usar de la marca 
sino en los delitos en que se pued·e combinar 
esta pena con la muerte ó con la pérdid:i 
perpetua de la libertad. El hombre que llev:a 
es1ampada en la frente la señal de su igno-
minia , es preciso que sea un mónstruo, Jue- 1 

go que se le d~je e11 libertad. Seguro de no 
poder adquirir jam'!s la confianza de sus se
mejantes .en cualquier parte á donde vaya~ 
solo le qued1 la opcion entre una cárcel vo
luntaria y perpetua, ó el estremo de abando- · 
narse á los ID'\S execrables delitos. En el pri-
mer caso, la ley que Je; re.~tituye la libertad, 
no le hace ningun beneficio~ en el segundo 
le dis pone á cometer nuevos delitos, y por 
consiguiente á merecer nuevos suplicios ; y 

(1) En el libro 11. ca p. XX 111. 
(:3) Ea el ca p1tulo XL. de este libro 111. 

. ,, 



CJ:llNCIA 

pone al mismq tiempo l!D la sociedad Ul\ 
hombre que no puede tener otro interes n~ 
otro objeto que el de ofenderla. Seria pués 
necesario añadir á la pena que hemos pro
puesto la de la pérdida per p,t11a !,le la Jiber., 
tad personal. 

Siendq ~ste delitq, ~omo todos los demas, 
susceptible di;: varios grados , no debería el 
legislador acloptar la pena propucs¡a si ,1g eq 
el que se cometiese con el máximo grado de 
dolo, La quiebra no fraudulenta , pero cau
sada por la violacion de las leyes suntuaria~ 
que propusimos en el lugar citaJo , debería 
merecer una pena. lllUY inferior á ésta, pues 
110 s~rí~ justo consid<;rarla siqo en t;l pritller 
grado de dolo, ó en el m:bµmo de culpa, ~ebe
ria pues el legislador fijar l~s penas propQr
cionadas á los tres graqos qe culp\1 y á lo~ 
u::es gr-ados de dolo. Podria adoptar la ip~r~a 
con Ja p~r4i<ta p~rpetua de. la libertad para 
el má~imo grado de dolot Ja pérdida perpetua 
d<; la libertad, y la simple infamia, sin mar
~a, para el segundo grado de dolo; 1a simple 
infamia, y la pérdida temporal de la ljberlaq, 

· para el tercero; la ~sclusiqn tle todos los em
pleos y dignidades ciyiles , con la pércli4a 
de Ja Jibena4 pqr menos tiecqpo, para el ma
xiq¡o grado de culpa; la simple e1¡clusio11 
de lps empleos y dignid.ad~s par~ el segundo 
grado de culpa ; y finalqienre la sola pérdida 
de la libertad por un corto tii;q¡po para el ín
timo grado de culpa. Despues de esto , serí~ 
~argq de los jueces examinar segun los cá
nones propuestos á cqál de los seis grados 
debería referine la quiebra &obre que hu-
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biese de recaer la sentencia. Las especula
ciones ar1iesgadas no deberian entrar jamas 
en ninguno de estos grados , porque la ener
gia del negociante no debe debilitarse con el 
temor de la pena, y ·no es pequeña la que Uo
va consigo la negociacion misma. El legisla
dor no debe castigar mas que la negligencia 
ó el fraude. Ruego á mis lectores que traigan 
á la memoria lo que he dicho so.l:>re este obje
to, y lo, co1nbinen con la correccion que 
acabo de hacer , para que vean lo que se 
deberia modificar, y lo que se deberia de
jar en toda su integridad, 

CAPIT LO XLIX. 

QUINTA CLASE, 

De los delitos contra el dereého de gentes. 

El uso y el tácito consentimiento de las. -
' naciones han introducido y adoptado algu

nas reglas que dependen de la aplicacio.n 
de los principios generales de !a ra1.011, pa
ra dirigir su conducta recíproca , fijar las 
obligaciones y los derechos de un pueblo con 
respecto á otro, y dar _á las naciones, que 
son independientes entre sí , algunos vín
culos morales, que uo pudiese romper nin
guna, sin dejar espC;dito el derecho á la 
otra para armarse comra ella , y hacerle 
C6p~rimentar con ·los males de la guerra Ja 
tácita saocion de esta ley univenaL La re
union de estas reglas forma lo que se lla
ma derecho de gentu .. La custodia de este 

TOMO lV, 17 

( 
J. 
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derecho entré los diversos pueblos está con• 
fiada á las escuadras y á los egércitos; pe
ro la custodia de este derecho entre-los in• 
dividuos de cada nacion debe estar confiada 
al gobierno y á las leyes. . · 

Si un ciudadano viola alguna de las obli
gaciones que dependen de esta ley-universal, 
corresponde al gobie_rno castigarle como con
vie11e para conservar la paz en la tierra; 
porque en vano trataria una nacion de ob
servarla de un modo religioso , s'i sus indi
viduos pudiesea violarla impunemente. La 
impunidad · de un reo que · haya violado el 
derecho de gentes, puede hacer de un delito 
particular un delito univr;:rsal; puede hacer 
al soberano cómplice de su atentado; puede 
atraer uaa guerra á la nacion ; puede en fin 
hacer que recaiga sobre todos sus conciuda
danos la pena que babia merecido él esclusi.
vamente p.or su delito. Esceptuando la legis
lacion británica, no hay penas establecidas 
para estos delitos en los códigos criminales 
de Europa. Los castiga arbitrariamente el 
gobierno, sin_ que baya una sancion legaL 
Pero no podría observarse este método ea 
un nuevo código, cuyo objeto pr~ncipal fue
se levantar el edificio de la libertad civil so
bre las ruinas del poder arbitrario, y sobre 
la basa ~gura de w leyes. J,>or eso , en la 
dütribucion de los delitos no he querido de
jar de colocar e,n, una clase particular los que 
son contra el derecho de gentes , y los reduz
co á cinco objetos : 1. 0 al abuso del poder 
_con respecto á las naciones escrangeras ea 
~os 'lue mandan ó dirigen los egércitos: 
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2-.º á la vi~lacion de los derechos-de los emba◄ 
jadores ó representantes: 3. 0 á la violacion 
del salvoconducto: 4-0 á la tcansgresion de 
algun tratado particul~r de la nacion propi~ 
con otea: S·º á. la pii;atería. 

..x-0 Sin distraernos <le nuestro asunto, y 
&in é:x;aminar los motivos porque un pueb~Q 
puede mover guerra :í. otro , podemos afir
mar con seguridad 9.ue e,s propio y privati
vo del soberano el derecho de declararla. 
Por consiguieme , el general ó el gefe que 
abusando de su poder , vuelve las armas por 
su propia autori.dad contra un pueblo que su 
soberano declaró r¡o ser su en¡:mi¡o i se ,!la
ce reo del mayor de los delitos que se com
prenden en esta , clase. Platon quiere que el 
reo de este delito sea condenado á muerte ( 1 ): 

y deberia adoptar.se esta sancion aun en un 
código en que se guardase la mayor IllOde,;-a-
cion en las penas. ' 

Las crueldades con los prisioneros , pro
hibidas por las leyes de la•guerri que estan 
en su fuerza y vigor, forman otro delito del 
general ó del gefe contra el derecho de gen
tes , cuya ley principal es que se haga en la 
paz el mayor bien y en la guerra el menoi, 
mal que sea posible. , La humanidad que el 
cristianismo y los prog.resos de la civiliza
cion de los pueblo¡¡ han introducido en esta 

(1' Si quir con.rilio suo, 4br!Jue auctoritate fommunl, 
j>IICtffl inwit , llttt bellum m01Jit ' ultiflJ() supplicio condem
fletur. ¡p,od ri par, aliqua civitatir id tenta'IIÍt, huju, rei 
IJu&I Of'es a mili ti~ imperatorib1u tracti in judicium, tt dam• 
nm mOf'fl j>l"tanttir. Plat. lit Legib. 1m11, XII. 

,tt 

I ' 
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parte del derecho de gentes , debe ser apo
yada y sostenida vigorosamente por las leyes 
particulares de cac1a uaciou. El gcfe que las 
~ola debe ser considerado como un móustruo 
ppr la nacio.n misma, en , cuya defensa se _ 
ení plea ; pues espone á sus defeusores á los 
rigores y calamidades que por efecto cte su 
ferocidad hi7.o padecer á sus iuocentcs é in
felices prisioneros. Lo que sucedió en la úl
tima guerra es una triste prueba de esta 
verdad. 

Hay en fin otr.as m.uchas disposiciones 
reconocidas y adoptadas por. todas las P,Oten
cias sobre la conducta que han de observar con 
los enemigos y con los estrangeroi; asi por -
mar como por tiet-ra , los que mandan las 
naves ó las tropas ; y no las refiero por 
no ser demasiado prolijo. La transgresion 
de estas disposiciones forma otros . tantos 
del itos contra el derecho de gentes ·, para 
los cuales debe establecer ei-legislador pe-

. n as proporcionadlls á la naturaleza y á la 
iinp._ortancia de la transgresiou. 
, z. 0 Los representantes de las naciones 
estrangeras han exigido en. todos tiempos 
y lugares la misma veneracion, gozado las 

. mismas illillunidades , y obtenido los mis
mos miramientos que deberian guardarse al 
soberano que repre~entan. 

,,Violar los derechos de los embajadores, 
, ,,dice Tácito , es violar las reglas que se ob

servan. y respetan au11 entre los enemigos (r).n 

~ ( I ) Hostiu ,n quoque JUS , et S4 C1(!- 'egatfon,s, et rar 
g entium n,pist i s. (Annal. lib . 1. circa med. ) et alibí; Ul{ll
torum privilegi11 v iolare , r¡¡rum e.t ínter hoste.,, 
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Ciceron cree que se viola el derecho divino 
y humano , viola11do,_el de los embajadores y 
.legados (1), Amia.no Marceiino nos ha con
servado la religiosa opinion de los ,antiguos 
sobre este objeto. Creian pues que l¡i divini
dad era inexorable cuando ,e trataba de este 
delito , y que las furias vengadoras atormen
taban continuamente al que le había co~ti
do (~). Bast'l leer ~a pintura que hace Livio 
del atentado de los fidenates · para ver el 
horror que inspiraba á los antiguos este. de
lito ( 3).-

El uso introducido en nuestros días entre 
todas las naciones de Europa de espiarse re- ' 
cíprocamente por medio de los embajadores 
y ministros, fijando en cada estado , en· unos 
mas y en otros menos , un número consi
derable de representantes , debe escitar muy 
particulamente !a vigilancia de las leyes, á 

' fin de que sean respetados -sus derechos, 
porque es mayor el uúmero de las combi
naciones á que podría dar lugar su viola
cion. El que atenta contra la vida del em
bajador ; el que i11sulta y ultraja su perso
na con palabras ó con obras ; el magistra
do ó el ministro de la jusricia pública que 
no respeta las inmunidades personales y 
reales , as-i del represeuta11te mismo como 

(¡) Sic enimsentio, j,u le!fatorum, quumhominumJir~
.ridio munitum sit, ttlm etiamdivmojureeue 1101/otum, Ci
cer. f)fot. de 11:anup. c. 16. 

(2) Ultricer legu,torum dir~ violationern juris gentium 
~roseq11untur. '1 

(3) Véase á Livio, Decad. 1. lib. 4. 
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de. los que forman su comitiva, se hacen· 
reos de otros- tantos delitos contra el de
recho · de gentes. Siendo diferente el valor 

'- de estos delitos , deben serlo tambien las 
penas. · · 

Deben pues las leye~ distinguir tedas es
tos delitos para distinguir bien sus penas; 
·y como esceptuando la persona del rey en 
uha monarquía , ó la del primer magistrado 
del pueblo en uha república, no hay perso
na ► cuya ofensa pueda producir· tan graves 

, males en un estado como la que se hace al 
representante de una nacion estrangera ; es 
jusco que la sancion penal de estos delitos 
sea mas severa , supuesto que la principal 
medida de las penas se debe determinar por 
el influjo que tiene .en el órd~n social el pac-
to que se viola (1). . 

3.0 La violacioo del salvoconducto es otro 
defüo contra el derecho de gentes. La paz 

(I) En Inglaterra, por el ut•tuto V1l. de la reina 
Ana, cap, 12., si en virtud de un proceso ·fueso arresta
do un embajadbr, ó algu'o individuo de su casa, ó se
cuestrados sus efectos, el proceso es declarado nulo ¡,le
"º jure por la I tey, y todos los que hubieren tenido parte 
en él son declarados violadores de lá ley de las naclo
des, perturbadores de ta tranquilidad pública, y C3stiga
dos como tales. En e) c~so de una ofeo~a enorme oo es
tablPce la Jey una pena ¡,articular; pero da á tos tres 
¡,riocipales jueces del.reiuo un poder ilimitado pua pro
porcionar la peJJa al ultrage. Esta indetermiaacioo de pe
na no .es digna de !¡¡. .Constitucion británica ; porqu~ en 
cualquie r delito es uecesario que sepa el ccidadano á qué 
tie,gos se espone, si le comete , y la fijacion de la pena 
debe eo todo deliro ser siempre obra.de la ley, y nunca 
del magistrado ó del juez.. Jnútil serla esta larga y pe
nosa distribucion que -hago de.Jos delitos, si uo estuvie
se clestinada á conseguit este grande objeto. 
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es la p~imera ley de las nacipnes, y la guer. 
ra es , lino de sus mayores males. Es pues ne
cesario practicar rc:ligiosamente todo 1o que 
contribuye á conservar ó restabfocer 1a paz 
de un estado. El salvoconducto que se da á 
los comis_ionados que envian las potencias 
estrangera~ para este importante pbjeto, ha
ce , por decirlo asi , sagradas sus personas. 
Por consiguiente, la violacion del salvoc~n
ducto se ha considerado siempre con razon 
como uno de los delitos mas graves y fu
nestos. 

4.º Dgs naciones pueden con1raer entre 
si algunas obligac · ones que no dependan del 
derecho universal de gentes, sino de un con
venio parcicular ; y estas obligaciones pue
den set ~ las veces de tal naturaleza qlfe 
pueda violarlas un individuo. De esta cla~ 
serian las de una nacion que se obligase con 
otra á no hacer un determinado comercio en -
tal ó tal lógar; á no poner diques á un rio 
que las separa, cuando éstos pudiesen ame
naur la ruina del pueblo confinante; á no 
pescar en éste ó en aquel parage ; y otras 
muchas semejantes á éstas , en las cuales no 
se requfere la fuerza pública para violarlas, 
sino que puede bastar para esto la fuerza 
individual. Estas transgresiones emran t:un
bien en la clase de los delitos contra el de
recho de gentes , supuesto que este derecho 
exige la religiosa observancia de los tra
tados. 

~-º Finalmente, la piratería es el último, 
pero quizá uno de los mas graves delilOs que 
se comprenden en esta clase. 

. 1 

, . . 
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&te delito, pernicioso en todos tiempos, 
ha llegado á serlo mucho mas en el dia por 

· el influjo que tiene el comercio en la prospe
ridad de los pueblos. Por foctuna es ya muy 
:raro en ,Europa , porque todas las potencias 
han conocido lo mucho que interesa alejar 
de él á sus súbditos. 2 Pero qu.ién creeria que 
al mismo tiempo que las leyes le casligan con 
la mayor severidad durante la paz , le fo
mentan neciamente los gobiernos durante la 
guerra? De este modo habituan á los hombres 
á un delito que sus leyes tratan de precaver, 
y los acostumbran á un,oficio que debería ser 
el mas detestado entre los hombres civiliza
dos_ y cultos. 

Los graves daños que han causado los 
armadores, pacticularmente en esta última 
guerra , á las naciones de uno y otro emisfe
rio; el poco fruto que han sacado la¡ nacio
nes mismas , de cuyos puertos salieron, y 
los progresos que hace el sistema de la neu; 
tralidad armada, nos dan motivo para esperar 
que no tardará en aiíadirse una nueva ley al 
.derecho comun de gentes, por la cual se pro
hiba á las naciones beligerantes el recurrir 
en lo sucesivo á este infame medio de h:icer 
daño á sus enemigos con perjuicio de la tran
quilidad universal. 

; 
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CAPITULO L. 

Sl!:ST A CLASB, 

---
De los delitos contra el órden de las familias. 

~ ✓ 

Enumerados ya, y distinguidos en sus 
respectivas clases los delitos que déncn una 
relacion mas inmediata con todo el cuerpo 
soci.tl , es necesario ti:atar ahora de los que 
conciernen mas inmediatamente á los indivi
duos que le cornpom:Q, Entre la ciudad y el 
ciudadano· liay un·a spciedad intermedia , que 
es la familia. Para CQnservar pues en esta dis
tribucion de los delitos todo el método de que_ 
es susceptible esta materia, es justo principiar 
por los que turbaa ó destruyen el órden de 
las familias .. Entre éstos es el primero el par
ricidio. 

Si se observan las leyes de los antiguos, 
relativas á este delito, se verá que guardan 
silencio , ó que usan de un rigor estremado. 

En Persia suponia la ley que er.a bastar
do el hijo que habia dado muerte al que era · 
considerado como padre suyo, y como tal 
se le castigaba del mismo modo que al sin
ple homicida ( 1 ). En Atenas no hiz.o Solo□ 
ninguna ley contra el parricidio ( 2) ; y en 

(1) Herodoto. Quizá por efecto de la mi_s~~ sutil~ 
za sucede en Inglaterra que Ja pena del parr1c1d10 no se 
diferencia de la del homicidio premeditado. Véase :l. 
B!ack~n , Oó,tigo crimina! d.e Inglaterra, cap. XIV. 

(:2) Véase á. Cicer. pro Sezt. Rose. Amerino, dow!e 
observa que el esceso de este delito hizo creerá aquel 
legislador que era imposible su exi.teocia, 

' ' , 
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Roma pasaron siglos antes que tuviese este 
delito uua sa:ncion ' particular. La ley de Nu
ma , que nos ha conservad_o Festo , prueba 
que se daba esre nombre á cualquier homi
cidio de uo hombre libre ( l ). Si quis live
t'Um hominem sciens dolo malo mortui duit, 
parricida esio. Esto nos confirma en la idea 
que hemos manifestado (i), de que en aque, 
llos tiempos los únicos hom::ires libres eran 
los patricios ( patres ), El que mataba á un 
hombre libre era parricida , porque mataba 
á un padre , á un patricio. La primera san
cion contra el verdadero parricidio 1a en
contramos en las tablas decenvirales. Des
pues se aumentó y se estendió la pena ; y 
no hay quien ignore su naturaleza é inten
sion (3). 

(I) En la voz Parricidi""'· El fragmento de la ley 
rigla, que nos conservó t>l mismo Festo, prueba que la 
ley no babia previsto el caso del verdadero parricidio, 
eino solo el de un ultrage hecho al padre. Sei. Paren
tem, Puer, Verberit • .Art. 0/oe. Plorarit. Diveir. Pare,,• 
tum. Sacer. Estod. Sei, Nur,u. Sacra. Difleir, P11rentu "'· 
lt.rtod. Véase i Festo en la voz l'lorare. 

(t) En el capitulo XXXV, de este libro , en que se 
liabld de la relacion del sistema penal con el estado 
ee la sodedad. No tengo noticia de que hasta ahora 
liaya sido Interpretada asi esta antigua ley : lo cual 
me moverla i dudar del sentido ea que vo la entien
do, si una nueva série de ideas 011 me hubiese sugerido 
esta loterpretacion. 

(3) Jl,ui malum c11rmen int:an¡auit , malum venenum fa
Jrit 4uitve, parricida esto • .Q.ui f1arentem neeauit, caput 
11bnubito, cultoque inrutur in f1rofi"entem mergitor. ( Véa• 
se i Valer. Maxim. llb. J. cap. I. §. 13., á Festo. Poc. 
Nuptiar , y á Nonio, cap. u. en lo que dice acerca 

. de las voces Perbitere y Perire. ) Esta pena de las ta
lllas decenvfrales se agravó en lo sucesivo del modo 

., 
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Las leyes romanas pasaron del silencio 
al rigor escesivo. La misma causa produjo 
quiz.á el prime.ro y el segundo efecto ; pe
ro una legislacion mas perfecta hubiera 
precavido igualrpente los .dos estremos. Por 
ipas horror que inspire un delito , jamas le 
supondrá imposible un sabio .legislador, . ni 
se olvidará jamas de los principios estable
cidos , por los cuales debe determinar su pe
na. Platon ( á quien cito tan frecuentemen
te, porque son muchas las veces que me ins• 
truye é ilustra), á pesar del horror con qu.e 
pinta este delito , y de la preocupacion que 
tenia á favor de las instituciones egipcias 
no adoptó la p~na terrible que se imponía 
en aquel pueblo al parricida ( t ), En la san-

siguiente. Despues de a palear al parricida, se le cosia 
en un saco de cuero, en el cual se metia uoa mooa, 
un perro, una vibora y un gallo, y luego se lP. echaba 
alagua.(V. Modeat. in L. 9. <U Leg. Pom,. de P11rrici
dü.r.) .La ley Pompeya confirmó despues esta peoa an
tigua , y la este odió á los homicidios concernientes a 1 
padre, á la madre , al abuelo, á la abuela, al hermano, 
á la hermana , al patrono y á su muger ( v. Paul. li"'º v. Se11t. 24.) No hablo de los establecimientos pos
teriores de la legl:tlacion romana, relativos á este ob
ieto , porque en tal caso habria de éstenderme dema
siado. Consúltese la obra bien comlCida de Antonio 
Marte! , Comr,,e,tt, ad Lib. Dig. XLVIII. tit, 6, 

(i) Diodoro refiere en el lib. I. la pena con que se 
castigaba al parricida en Egipto\ Se 11! clavaban eo el 
cuerpo muchas callas de la longitud, de un dedo , se le 
eovolvla despues en un haz de espinas, y en esta dis- ' "' 
)>osicloa se le pegaba fuego. La pena del padre que 
mataba á su hi jo , era muy diferente. Se le obligaba 
á que por espacio de tres di~~ Y tres noches conti-
nuas tuviese en sus brazos al huo muerto , ea medio de 
la guardia p'llblica de la ciudad, que formaba un circo 
al rededor de él. Si no moría de pesar , la ley .le con-

'/ 
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cion. que , propone, se advierte la modera. 
cion de la pena admirablemente combinada 
con el horror y espanto q,ue debfa "Producir. 
. . ,,Quítese la vida, dice , al parricida : llé• 
,,vese su cadáver desnudo fu.era de la ciudad 
;,al lugar determinado, don·de se reunen lo§ 
nrres camino$ ; tire alli cada magistrado una 
npiedra sobre su cabez.a ., en presencia del 
"pueb_lo y en su nol!lbre ; y en fin transpór• 
,,tese el cadáver fu1:ra de los límites de la 
,,república , donde quede ·insepulto, segun 
,,lo prescriben las leyes ( 1)." 
. He aqui la sancíon admirable , propues• 
ta por el divino Pla-ton. Los legisladores que 
han buscado en los tormentos la proporcion 
entre el delito y la péna , han perdido de 
vista el objeto que debían proponerse ; y lo 

_que han hecho ha sido escitai' en los espec• 
tadores la compasion á favor del delincuen· 
te , en vez. de .inspirarles horror al delito, 
La mejor pena , como lo hemos demostrado 
en otra parte (2), es la que haceJI1ayor im· , 

cedia la vida para que la pasase entregado_ á los remor• 
dimientos. La pena del segundo delito me parece mas 
plausible qu.e la del primero. 

(1) Et qui caidi.r huju.rmodi condemn11t11.r fuerit, tam 
iÍ judfoum mini.rtris , quam a magistr11tibu1 occidatur t 
trahaturgue e:x:tra ur•em in .rtat11tum trivium nudu.r, u6í 

- .tinlfu!i m~gi.rtrat.y.r pro universa ,ivitate /11 mortui c11put 
l11p,dem tmttant, atqueita civitaUm omnem purificent. De
mum, ultra re,riotti.r fint.t portatum , .recundum lege.t in.r•• 
pultum ejiciant. De Leg. Dial. lX. 

Téngase entendido que los pasages de Platon qu.e 
se citan en las · notas de esta obra , estao tomados 
casi todos cl:e la traduccion latina de Marsllit Ficino. 

(z) capltulo,uvn. de este libro. 
r 
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presion, en el ánimo de los espectadores con 
el menor tormento del reo :• y como esto se 
consigue en la pena propuesta, deberia adop
tarse para el parricidio ,. bajo cuyo nombre 
comprenderemos el homicidio de todos aque
llos de quienes inmediata ó mediatamente se 
.ha recibido la vida , y de aqueHos á quienes · 
se ha dado inmediata ó mediatament~ , como 
el padre , la madre , el abuelo , la abuela, 
el hijo, el nieto, &c. (1). Añadiremos á es
tos el homicidio de la muger , . del marido y 
del hermano. Fuera de estos estrechos víncu
los de parentesco, consideraremos' eri los de
mas el homicidio del m.ismo modo que se • 
considera el de los estraños. El lector trata• 
rá de indagar el motivo de esta determina-

(I) Conviene observar que esta distrlbucioÓ de los 
delitos, combinada con los principios generales que nos 
hao servido para ' determinar sus diversos grados de 
doto ó de culpa , Ja hace adaptable á la práctica, y 
eficaz para conseguic nuestro obj~to , que es el de su
ministrar ;¡.1 legislador el modo de fija~ la pena á ca
da delito, sin que pueda alterarla el Juez. Supóngase, 
Por egemplo, que la pena del pardcjdio cometido- con 
el máximo grado de dolo sea la que propuso Platnn; y 
Supóngase tambien que el legislador haya estableci:
do la pena para cada- uno de los demas ~rados de do~ 
lo ó de culpa de este delito. En esta)hipótesis, supon
gamos que una muger espuso su hijo reciennacido, por 
no publicar el parto ó por librarse del cuidado de 
criarle, Si el niño se halla muerto ; y se averigua quién 
'5 su madre , entonces oo debe hacer el juez mas que 
determinar por los cánones propueuos á qué grado de 
culpa se debe referir este parricidio, y condenarla á J 
la pPna que lijó la ley para este grado de colpa. Ba$ta 
leer el capitulo XXVIII. de este libro para rersuadir-
se de la facilidad de esta opera_cion, y de los ostncu-
!os que impedirían toda arbitrariedad por parte de los 
Jueces. ¡ Cuántas leyes rela,tivas á · la esposicioo de las 
cri,uuras se evitariao cuo este método! 
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cion , mientras p~so yo -á tratar de otro de•. 
lito que elude mue-has veces el rigor de la 
ley , y que se ha hecho demasiado frecuente 
á· cau-sa de la corrupciou de las costumbres. 
Hablo del aborto procurado. 
• Una preocupacion' de la secta estóica, 

, que tanta parte tavo ea la jurisprudencia ro• 
mana , dió odgen á la opinion universal• 
menté adoptada p~r los .antiguos jurisconsul
tos , ·de -que d aborto procurado no debe en~ 
trar en la clase · de los delitos ordinarios ; y 
que. ¿síe ó no es deli~o civil, ó no es· homi• 
Gidio ni parricidio , siuo un simple delito es• 
traor~inario que debe castigarse al arbitrio 
del juez, Creian. los estóicos que el alma se 
introducía en el ·· cuerpo con la ·respiracion 
del aire , .Y. por consig1liente que e! . feto esta• 
ba iuanitnado mientra$ permanecia en el úte· 
ro materno (1). Aplicando los jurisconsul
tos estpicos este principio erróneo á la legis• 
lacion crimioal , no hallaron. parricidio ni 
homicidio en el aborto procurado , supuesto 
•que no era hijó ni hombre lo que resultaba 
privado de la e~istencia ( 2 ), 

(1) Véase á Plutarc, de Pl11Cit. Philosoph, lib. f. 
MP. r,s. y á , Justo Lipsio Physiolog, .Jtoicor. lib. JII, 
D~tttm , 

(z> J;.n ,:fecto , hallamos que en los libros de los ¡u· 
riscoosultos romanos se da muchas veces al feto el nom· 
bre de par s ventris 6 portio viscerttm, ó se Je considera 
como q.ue toda,·ia oo es bom bre , basta despues de ha• 
ber abandonado el útero materno, Véase·, entre otras, 
la L. l. §. 1.'D. de i11Jpiciend. ventr, y la L. 9 D. ad 
Leg. Fa/cid. El célebre Gerardo Noodt cree que antes 
del rescripto de los emperadores Se"ero y Antooloo (que 
,e halla en la L. +· D, d, ,.:tr11orll.· ,rin,in,) el abortll 
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He aqui cón;io las preocupaciones de los 
hombres '/ los errores de los filósofos han 
alterado en todos tiempos- la moral y ~or
romp.ido las leyes, Pero el sistema de la 

· legislacion posterior fue aun mas funesto 
que el error de los antiguos jurisconsultos. 
Este producía la impunidad del delito ; pero 
aquel h,a sacrificado muchos· inocentes. La 
ley que condena á muerte á la soltera , cuya 
criatura murió sin que la madre hubiese da• 
do aviso de su preñez al magistrado ; esta 
ley que supone el parricidio , aun cuando 
la muerte de la criatura no haya depen4ido 
de la madre ; esta ley que en muchos casos 
cas1iga con pena de muerte á una joven que 
no tiene otro delito q1.1e el de haber seguida 
los impulsos del pudor , ocultando el efecto 
del amor y de la fecundidad ; esta ley , digo, 
que es tan manifiestamente contraria á los 
principios de la razon y de· la naturale&a, 
está sin embargo en toda su fuerza y vigor ' 
en gran parte de las naciones de Europa. 
Hemos declamado muchas veces contra · es
ta ley absurda. Tratemo¡ ahora \le corre-
~rl~ r 

El aborto procurado es uno de aquellos 
delitos , cuya pena puede esceder , como lo 

procurado quedaba i~pune aun en las casadas; y a! con
trario Byuckersoek es de parecer que solo se verilicaba 
la Impunidad con respecto á las mugeres libres. Véa
se á Noódt jn sin1ulori libro, q,,i in.t"ffibitur: ;fuliM.t P,11.
lu.r, cop. ult., y á Byuckers. de jur( occid, líber. cap. Yll~ 
\'éase tambleu lo L. 39. D. de pum. y la L. 4 D. d• 
~troord. , mmin., donde se retiereo los dos ~•'91 partl• 
llUlarfi eo que era gisti¡actci cite liellto. 
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hemos demo'str:?do en.otra parte ( l)' la pro-
' porcion regular , por la facilidad que hay 
en ,ocultarlos. No indico aqni la pena que 
podría imponerse á este delito , porqué el 
objeto que me propongo f!O es determinar 
las -penas , sinó distinguir lo§ delito~. Solo 
diré que la pena debia ser tal 'que pudiese 
compensar la facilidád que hay de eludir
la ( 2 ). Pero si está compe1;1sacion se puede 
buscar en la pena~ no se debe buscu ~e nin• 
gun modo en la prucb·a del delito , como lo 
hemos demostrado difusamente en la primera 

, part.e de este libro. Por consiguiente ,· la cor• 
reccion que pudiera hacerse en, esta ley, se
ria la de exigir la prueba plena del delito. 

Castígucse pues rigurosamente ·fl aborto 
procurado', ·pero castígueee despues de ha. 
berse probado plenamente el delito, y de ha
berse empleado todos los medios de preca• 
verle ; surninlst,rense asilos á las jó".'enes que 
tuvieron la desgracia <,le sucumbir á-los estí
mulos .combinados de la naturalez.a y del amor; 

_ prodiguense en todos los puntos del estado 
r~ccptáculos para sus partos clandestinos; 
proteja la ley á las madres , y haga que se 
crien sus hijos ; c~bra y ocukc su debilidad 

(1) CapLtulo XLI.. de este libro. 
(2) En el [código de los visigodos la pena de la mu

ger ingenua que procuraba el aborto era ·la pérdida de 
su condicioo libre, y el verse reducida á la esclavitud. 
Si el marido la obligaba á beber la porcion preparada 
par¡¡ el abort1> , ó permit-ia que se la diesen , eran con
denados , asi el que }¡_abia confeccionado la bebida, co
mo el marido , á elegir entre la pérdida de la vlaa ó 
la. de la vista. Y. Ltg • . Wi.rigot ), lib., YJ., lit. ¡¡. cJZ~, l. 
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en vez c\e infa,marlás ; procui;e reparar el ho
nor en vez de violentar el pµdor ; y ento.n
ccs s~i;á!l mas raros lps abortos procura,dosi 
y se castigarán 

I 
con 1nas ju·sticia ( • ). No de

ben ser muy difere nte~ los pri'ñ.cipios lcgi&"• 
lativos concs::rni"entes al ·inc~sto. 
· · Es e§ce otro delito contra el órden de las 
familia¿, cuy·a ' pe.na podria esceder la· p~o .. 
porcion observada , ~ causa de la facilida4, 
4e ocultarle. El bueq órde" de la~ familia• 
exigo que se obst;rvt; tm{y particylarmt'!Út~ 
dentro de \as pareqes dqm~stica& el, decorQ 
•qe las costumbres ; .qú!! é~tas sean_, en cuaq, 
to _ s<; pueda, --inaccesibles á \a d,epravacion y: 
al ·vi<;io; y que las fa,rniliadda~e~ necesaria~ 
~ntre los individuos de una · miscria, familia_ 
no paset1 de 1os lítnires prescri~o$ por la n~
turaleza, por la religion y las l~yes. Estas _ 
ra,zones , unidas á la ÍélCÍ\idad con que s; 
pqcde ocultar este <lditq , púeden escusar. ei 
~scesivQ rigor con que le castigue la ley, con 
tal 'lue 119 llegue Jamas á 1a pérd.ida de la 
vida ? 11i ~ la p~rdicla, p,erp~tua d¡; la, líber-,, 
tád. No hablo aqúi de los matrimonios inces
tuosos contraídos con fraude-, porque ésto• 
,e refieren á la clase de los delitos contra el
órde~ público , eq · la éual los · 4~mos co~ .. 
prendido: efectivamente. , 

El lt:nocin~o 4e !,os paqrc,s, ~s ~tro d_¡;li •. 

(I) En Londres hay, · una casa que está destinada 
á r-ecoger las mugeres que quieren pcultar el parto. Alll 
es inviolable el secreto. y no corre ningun riesgo el 
honor- de las que busca_n aquél asilo. A \os niños que 
nacen de estos partos claIJaestinos, se les c~ia y edu~á-, 
eu otra c,isa pública destin;1cja · 4 este objeto. · 

'.fOMO IV, 18 

1 , 
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to-con,tra el órden dé las familias, delito que 
nuestras leyes promueven á un mismo tiem
po ¡,or una parte , y le castig~n rigurosamen• 
~e por otra. La miseria de algunas clases , el 
celibato violento en otras , el esceso de l;i 
miseria por una parte , y el de la opulencia 

, . por otra, estos males producidos y sostenidos 
por el vicio de nuestras leyes y por la negli
geucia de nuestros gobiernos , son las causas 
de uñ delito que ~ería suficientemente re
primido por la opínion pública , si el concur
so de tod.as estas causas no le fomeht:ise y 
promoviese. En una n_ueva legislacion, en que 
se $iestruyesen estas :cau~as, bastaria una pe• 

· na infamatoria .en algunas clases para casú
gar este ~elito , y la condenacion á los tra
bajos públicos e¡1 las gentes que no conocen 
.ni aprecian el honor ( 1 ) • 

. · · No po~ria ser menor, considerada relati• 
yamente, la pena con que se pudi_era castigar 
~¡ rapto ; péro su sancion deberia ser mas 
clara y tetminame. El feroz ConstaQJino, que 
lejos .de . merecer ,el nombre de gran.de , seria 
un monstruo en la opinion de los hombres si 

. . \ 

(~) En nuestras constitúclones slcll!aoas, úaa ley de 
Rogerlo y otra de Federico condenahaa á la mutilacion 
de la aa riz á las madres que. prostitu iao sus hijas. Véanse 
en la Coleccion ·d• l as leyes bárbaros. de Liademb.rogio 
las Constit uciones sicilianos, lib. 111 ; tit. 48 y 53. Pero 
la pena -infamatoria qué' proponemos no deberia dejar en 
el cuerpo .del delincuente la señal Indeleble de. su igno
m inia ,sino qGe debe ria convertirse en una condenacioa 
á los trabHjos públicos por cier to tie'mpo, cuando se tra· 
tase de la ioñma clase de la sdciedad. Teniendo presea• 
tes los p ri ncip_i os que dejamos esplicados, se cooocel'i 
eJ mo_¡ivo __ 4e esta d~termioa<:ioo. . 

\ 

t • 
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,no hubiese substituido al águila . sobe'rbia e:l 
humilde estandarte de la cruz ; Constantino, 
que hubiera sido colocado en la lista 4e los 
tiranos , "si no hubiese protegido una . reli
gion que al mismo tiempo' que condenaba sus · 
del~tos , n'o podia mostrarse ingrata, á sus fa
vores ; ·Constamino ·en fin, que con las ma• 
nos bañadas en sangre escribió leyes de sangre, 
fue el autor' de la c~lebre ley contra el rap.• 
to , la cual-ofende. á ú11 mismo tiempo ~ la 
humanidad, á la razon y 'á la justicia. Si uri 
hombre violento y atrevido' est;l'ae con f iolen
cia una joveu· de 1a casa paterna; si violan
do las obligaciones de.la naturaleza y las de 
la ~ociedad, roba con ,dolencia la muger al 
esposo; si· comamfnando las paredes domés: 
ticas, introduce ,la desolacion. y el' oprobrio 
e¡¡. la familia que las habita ; si u~ hombre 
de' esta naturaleza ¡ espia COll la pérdida d¡: 
la vida él ultrage · que hizo -á 'la muger , á Iá 
·familia y á la sociedad entera , en tal caso 
no po~rá la razon condenar e! sacrificio, ni 
·llorar la desgracia de la ví¡:tima que se · in
mola al decoro de las costumbres , á la segu
ridad pública y á la tranquilidad dóméstica. 
Mas si la' ferocidad ó la imbecilidad de, un 
legislador confunde 'con·eÍ rapto violento la 
fuga empr~,ndida de comun acuerdo·; si con
funde' el ra?,to violento de una doncella· con 
el rapto violento de una .casada ; si condena 
á una misma pena al raptor armado que no 
se propone otro objeto en su violencia que 
·el de satisfacer su brutal apetito, _y á dos. 
tiernos amanees que no tienen otro objeto en 
la. fuga qne el de legitim·ar &u union con ,uz 

* 
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~inculo sagrad~; si lo que · es permitido por 
. ' la: naturaleza, y únicamente condenado poi: 

·1a s_ociedad, se castiga del mismo 'modo que 
lo q1:1e es CQn4enado por una y o~r~ ; en una 
palabra, si de tantos del-itos tau diversos en
tre sf se hace uno solo 1 con una sola 1ey y 
con .una sola sancion, en tal caso , fodas las 
reglas que ,dirigen el. poder legisl~ti:vc;> y de- , 
terminan los líqütes de S.U estension) s~rian 
atrópelhdas y ofendidas por una ley tan ' fe
ro,z y absurda, P-ues esto es cabalmente lo que . 
se encuentra en la ley d~ Const1ntino, reno
vada por Justiniano , é inserta en la, mons
truosa coleccion de los monumentos de Ja ·sa• 
biduria , de ...la fer.ocidad y de la imbecilidad 
de vaiios legisladores de Roma. IEl raptor 
feliz es condepado por esta ley á las llamas 
ú á las fieras. Si la joven declara que prestó 
su co1nsentimiento pa_ra el rapto , lejos de 
salvar con esto á su amante , se ¡:spone á ser 
tratad:\ como él. Los padres 4e la joven des
graciada . y culpable _, esian obligados á acu· 
sar. en justicia al _raptor ; y si éediendo á los 
movimientos de., h naturaleza y de la sangre, 
tratan de ocultar el insulto, y de repararle 
con u11~ union legítima , son eHos mismos 
condeuados á destierro , y se les confiscan 
los. bienes. Los esclavos de· ambos sexos con
~em-;.idos de haber favorecido el · rapto 6 la 
seduccion , sao quemados vi vos , ó condena• 
dos á espi_rar .e.1 el horrible tormento del_ 
plomo derretido. La. pi:escripcion de este de• 
litó nQ está !i!Qitada á qn número dett:rmina• 
do · de años , y las consecuencias de la sen
tencia: ,·e e,tienden hasta los Jrwos inocente• 
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de . esta union ilegítima (1'). Tal es la ley 
de Constantino , que tan justamente ha esci
tado nuestra indig1iacion. 

Pari no incurrir pues eñ el mismo vicio, 
haremos la siguiente progresion de los deli
tos que se refieren al rapto, y dejaremos quj: 
fije ·el legislador sus varias sanciones segun 
los principios generales que hemos propues.to. , . 

1°. El rapto violento de una casada. 
~º. El rapto violento de una soltera ó de ., 

una viuda. 
Sº· El rapto sin violencia , ó ~ca la sim7 

ple fuga de una casada. , , 
4°: El ra:pco violento de una prostitúta. 
f'. El rapto nó violento, ó sea la sitnple · 

fuga de una soltera ó de una viuda ,- egecu- . 
tado de cornun a.cuerdo , pero sin el objeto de 
una union legitima. · , .. 

6°. El rapto no vio)entO de una soltera 
ó de una viuda, egecutado de comun acuerdo~ 
y con el objew de una union legitima. 

Si la universalidad del objeto que me he 
propuesto en esta obra no me impidiese in
dicar las penas que deberían imponerse á los 
varios. delitos , pues, segun se ha demostra. 
do , deben variar estas á pr.oporciou de la$ 
diversas circunstrncias fisicas , políticas y 
morales de los pueblos ; y si escribiese para 
un solo pueblo y para un solo ·gobierno, ma
nifestaría tambien mis ideas sobre las pénas 

(I) Vid. Jacob, Gothofred. ad Cod. Theodor. úg. 11· 
tít . de r af)t. virg. et L._. unic. t ít. ad J:,eg_ Fab, Véase 
tamJ;>fen la ley de Justiniano , en el Código , coa el tl
t.ui6 de raptu virginum, reu 11iduannn 8c. 
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. proporcionadas· á estos delitos.- Pero única, 
mente 1 me es permitido hacerlo asi 1 cuando . 

· $e trata de algunos delitos que son suscepti~ 
bles de una sancion universal : por lo que 

~muy. rara vez,propongo la pena, y-casi siem-e 
.pr-e la paso en silencio. 

La seduccionde un menor, que está todavia 
ha-jo la , patria potestad 6 sujeto á. la tutela, 
para iilduci11le á que abandone la casa pacer
_pa ó la vigiiai;icia de las personas á que s~ 
halla confiado por la naturaleza ó por las le~ 
yes , es cambien ·ún delito contra el ótden de 

• las familias , y una 1especie de r,apto de se
duccion que no debe omitirse en el código 
penaL 

Deberia éomprenderse igualmente .en es
ta clase el ·delito llamado de supasician de parta, 
no menos que la entralla violenta en 'ª casa 
.geno. Este último delito -se casti~aba en al
gutios pueblos con la ·mayor severidad. El res• 
petoá ':los dioses penates, que segun la-anti" 
gua religion guardaban las paredes domés
ticas , hacia que se considerase este delito 
como un sacrilegio. Sin darle este nombre es
pantoso ni ad~ptar la antigua severidad , de• 
bcria castigarle el legislador con proporcion 
al influjo que tienen en el interes público y 
.en Ja tranquilidad privada los respetuosos 
miramien_tos que se deben gu~rdar á las pa• 
redes· domésticas , á las cuales llamaron con 
razon nuestros padres ,l .san~rio de la segu
ri,hd del ciudadano. 

El adulterio es otro delito contra el ór
den de las familias. 

1Cuando_ en la infancia de los pueblos la: 

• 1 
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muger formaba parte de los bienes que se , 
poseian y se compraban ; · ~uando la patria 
potestad , combinada con el poder conyugal, 
daba al hombre con respecto á la muger los 
d~rech06 de señor mas bien que los de mari•. 
do ; cuando el sexo mas débil era oprimido · 
por el terrible yugo que le babia impuesto la ' 
violencia del mas fuerte; cuando la mitad~ 
del género humaoo estaba degradada y escla- , 
vizada por ·la otra mitad ; en una palabra; 
cuando el marido era el señor de 'la muger, 
y eli,adre el déspota en su familia, le dejaron 
las leyes· civiles el derecho y el cuidado de· 
castigar á la adúltera ; y si fija.ron la pena, 
escedió siempre mucho los lí11Jites que hubie- · 

- ra ·prescrito una propo'rcion ju~a y riguro
sa. La ley de Rómulo abandonaba entera
mente al tribunal doméstico no solo el juiciQ 
de la adúltera , sino tambien la eleccion de . 
la pena, á Jaque el furor de un marido ofen
dido podia dar toda la estension que quisie-· 
se (1)- Entre los locrios estaba fijada la pe
na por la ley; pero era atroz. Se arrancaban 
los ojos á la ·adúltera , y no se le conservaba 
la vida sino para hacérsela mas dolorosa que 
la muerte misma. La ley de los visigodos 
ponia al adúltero y á la adúltera· en manos del 
marido , y le autorizaba para hac_er con uno 
y otro todo lo que le inspirase la v-engan-. 
za (2). En nuestras constituciones siciliana, 

(I) Sei. .rtuprum. comi.rit, oliud. ve, peccouit. Mari• 
tu.r. j,,de,:. et. vinde,r. e.rtod, De. ,¡ue. 10. cum. cognatisco,
"º.rcito. Vid. 1>ion. Halic m,. 11. et Gell. llb. X. c. 23. 

(2) Y. Leg. Wi.rigothorum li/,. tert. tít. 4. Le,:. l. ' 
et 111. 

• 1 • 
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encontramos una ley .de Federico~ qu~ nos 
1nuestra en la reforma misma el esceso dél 
mal. Para moderar la antigtÚ ferocidad, man• 
da qu.e la adúltera sea entregada -al marido, 
al cual se prohibe que ie quite la vida, pero 
se le permite cortarle la nariz. ( 1). No aca-

• baria jamas, .si quisiese referir aquí todas 
las disposiciones éstravagantes de 'los códi
gos birbaros, relativas á este, delito. Aparte
mos la vístá de los monumentos. de unos dem
pos tan d iversos de los nuestros , y veamos 
lo que nos sugiere h raz.on y el estaclo pre• 
sente de las costumbres. 

Entre nosótros) y entre todos los p.ueblos 
cultos que habitan actualmente la Europa, el 
adulterio infama igualmen~e á la cnuger que 
al marido. La opinion pública , que debé 
6er respetada por las leyes , y tiene sie11P 
pre mas faerz.a que ellas , cubriría de igno
minia al marido, cuya muget hubiese sido 
convencida de adulterio y juzgada como tal; 
y la seguridad del agravio ,recibido dejaria 
en su familia una mancha indeleble que pri, 
varia de infi"nítas vent1j:is á su inocente pos• 
teridad Un delito que se ha hecho tan fre• 
cuente á causa de la corrupcion de costum
bres ; que se comete con tanta facilidad, ";/ 
cuya Sospecha hace tá.n poca impresion, 

(I) Contit11tio,ium Slcularum. lib. III. til 43. La mu• 
ti'lacion 'de la uari~ ha sido t2mbleo ea otros pueblos la 
pena con que se ha casti1¡1ado á la adóltera. La 8:º(lglla 
ley atribuida á Helio, h!JO de Vulcano., la prescr1b1a en 
.Egipto. \ -,.,;d. Diod. lib. I.) En las, anti.guas leyes de 1u~ 
giaterra se hallaba ·prescrita la .011sma pena , 1untame? 
\e con la mutilación de las ore¡as-. 
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trae de5pues' tan funestas consecuencias cuan
do llegan á 'con·ocer de -él los tribunales. En .. 
tre las estrav'agancias de fa opinion son qui
z.á las mas estrafias las que presenta este ob• 
jeto, sin que por es? dejen- de tener el maY.or 
influjo en las costumbres. La opinion que co
muniea al marido la infalllia de la adúltera, 
favorece á la impunidad del delito, po_rque 
obligando al marido á o!.:ultar los desórJenes 
de su muger , iuutili1.a et rigor de las leyes. 
Por mas severa que se haga sq sancion, pro
ducirá. siempre muy : poco efecto, 1nielitras 
el ofendido y el ofen~or tengan igual interes 
en ocultar el delito. ¡ Qué~deberán pues ha-
cer las leyes para precavede! ' , 
' A fin de resolver el · problema es necesa

rio hacer distincioll entre los países dond,
está admitido el repudio por causa de adul
terio, y aquellos dolide est'á unida al vínculo 
conyugal la a\)soluta indisolubilidad. En los 
primeros queda el lnarido libre del.contagio de 
la illfamia, luego que repudia á la adúltera.· 
Por consiguiente , no produce la opiufon en 
aque-llos ·paises el mismo efecto que en los 
otros donde en cualquier caso está prohibido 
c:l repudio. En aquellos podria el legislador : 
adoptar sin njngun r,íesgo la institucion de 
Augusto sobre la acusacion de adulterio (1); 

(I) El estralio no podia acusar de adulterio á una mu
gcr , s,n convencer antes de lenocinio á su marido (L. 
eon,ta,,te 26. D. ad Le¡:. J11l. de adult.). Fuet'a de esh! 
caso, competia esclusivamente al marido la acusacion 
de adulterio. Es necesario poner este freno á la libertad 
de la acusacion en tste delito , para conservar la tran
quilidad -doméstica. 
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la ley dé Atenas que obligaba al marido de 
la . adúltera á usar del repudio ( 1); la pena 

, que establecian las ,leyes de Creta contra el 
adúltero ( 2. ) ; y la que decretaron las leyes 
de Solon contra la adúltera (3). 

Pero en los paises donde no hay caso en 
que no esré prohibido el repudio ·, y donde 
el marido no tiene este medio de librarse del 
contagio de la iafamia , deben tratar las le
yes de precaver el adulterio por cualquier 
otro medio que no sea el de la pena .. Un 
medio inútil desacredita la ley que se vale 

(r) E11Talo"' I, ,,..,,, "°" pu~,r , 1'11 ,ft7 • 
"':" 1l\011-r1 tr11r11x11r .,, 'J'II""''"' : '"'" I, ,r1111"""• 

«rtp,r Je,•• Porttua"! 11dulten,m ( maritur) adulte,Ji 
damnovtrit, ab uso.-e adultero divertito; 1Üd diverterit, 
igrwminiorur .ezto. Demosth. in Ne11ram.' 

(2.) Se ponla al ad6ltero una corona de lana , se 
le condenaba á una peoa pecunlarla , y se le esclula 
de todos los cargos y dignidades de J.a repóblica. Elia• 
no refiere esta ley, lib. XII. cap. u. va,. 1Jistor. Se
gun nuestrQ plan no se debería hacer mas que conmu• 
tu la pena Infamatoria eu la condenaclon á los traba• 
jos póbllcos para los hombres de la íntima clase de 
la sociedad, en quienes la infamia deja de ser una pena. 

• 1 (3) To 'J'II""''""' ., ,,, ~ "'" ,.,..., "" x,u , ,., 
,f.,,,,., •1111.u111l1t1, '"'" I, "ª'I''-""'' , .,,,, ,,,,.,,_ 
2('lrT# IClt711,ff')'rVr«f TIII I/A«Tl/11 > Katl y,r KOtr

#'DP "''"''ftlfl«I 1 JCf'I Tll16Tlll' 1 llf')'O/'trlr 4trl'P<Tlf1 

""'' TI/ ,n...,,.•t•" 'IIITOlftftl/1 • ..fdultf'ª ;,. pub/icum 
orna ta ne Jl'fodlto : ri recur fasif , IJ!!imr ejur 'fJUte r
dÍrcindito , ejusque mundum auferto, atque eam fnl.lsato, 
.ri libuerit, dummodo ne occidat, aut membro aliq110 c11ptam 
,-~ddat. JEschin. in Timare hum. Esta pena me parece 
mas oportuna para castigar el adulterio que todas las 
que ha Inventado la ferocidad de algunos legisladores. 
Adviértase que me sirvo aqul de la voz 11dulterio en el 
sentido de los jurisconaultos , y no en el de loa mora-
listas. · 

/ 
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tic él , y ridiculiza el trabajo que mas deben 
venerar los hombres. El sabio legisla~or que 
reforme' las costumbres , limite el número 
de los célibes , favorezca los matrimonios, 
y sobre todo aumente y restablezca los dere
chos patriarcales y conyugales , enteramente 
cstinguidos en nuestros tiempos y entre los 
pueblos modernos , hallará en estos paises 
los medios de precaver el adulterio, sin cas
tigarle inútilmente. 

Trataremos de este objeto.en el último 
libro de esta obra , donde se hablará de las 
leyes relativas~ la patria potestad y al buen 
6rden de las familias. Lo que he dicho hasta 
ahora basta para a nunciar mis ideas sobre 
este pun to , las cuales no podria yo esplicar 
aquí con la estension nece.5aria , sin faltar 
al órden y al plan que me he · propuesto. 

Por este mismo medio procurará el legis• 
lador precaver el simple estupro , reservan- · 
do esclusivamente la sancion penal para el 
estupro comeddo con fraude ó con v,iolen
cia. Una larga esperiencia ha demostrado· 
que la ley que en el primer caso obligabáal 
hombre á casarse con la soltera 6 á dotarla, 
multiplicaba los desórdenes , promovia el . 
delito , y esponia la inocencia. La joven que 
veia la l'entaja que- podía sacar del favor 
que se le pedía , tenia una ra1.on mas para 
con.cederle , y¡ alguna vez para sugerir la 
idea de que se le pidiesen. Los padres con
currían con su tácita aprobacion al delit~ 
de que babia de depender la suerte de su 
hija ~ y ceruban los ojos cuando era mas ne-. 
cesario tenerlos abiertos. · 

;, 
'r 
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'Finalmente , las m~geres que comercia-' 
ban con su cuerpo , turb1ban continuamente 
con artificios estudiados ,, y con una vir
ginidad •fingida, la pa-z. de muchos honrados 

· ciudadanos , á quienes todos los dias llama
ban á juicio por un delito que seguramente 
no habían cometido. Baste decir que tuvie
ron el .arte de hacer que pagase Sócrates to
dos los hijos de AlcibiJdes. 

Estas razones han determinado á algunos 
gobiernos á abolir esta ley , que acaso ha
brá sido útil en otros tiempos , pero habla 

, flegado á ser perniciosa en el nuestro (1). 
Mi patria ha esperimentado ya los f-elices 

. efectos de esta útil teforma , como lo .prue
ban evidentemente las q11ejas de los que no 
tiene.o mas patrimonio que las discordias ci
·viks. En cuanto al segundo caso , enunciaré 
en pocas palabras mis ideas sobre este ob
jeto , diciendo que se castigue la violencia, 
no solo cuando se comete contrá una donce
lla honrada ó contra una viuda , sino tam-

(I) Uso de esta n,oderacion al censurar esta l~y, 
porgue la veo adoptada por muchos pueblos. Ademas 
de los hebreos , obligaron l'.imbieo los atenienses al es
tuprador-á casarse con la doncella á Quien babia violado. 
"r , v, p1 t>.·c-«µ1,011 "' E"', t<II TIJV ; ,aµHv, Qui vir,ri• 
,i,., v itiarit, ducito, V. Herreo~en. Schol , y por lo tocart• 
te á lor lzebr,os el D•uteronorn. cap. XXU, v. 28 Y 29. 
l .o l'nismo ha sucedido en una gran parte de los pue
blo5 modernos. fero ~¡ consultamos la razo n , veremos 
que un deli.to qtlc se comete por dos personas, no debe 
ser ca.tigado eii una y premiado en otra ; y si consul
tamos la ésperlencia, t:allaremos que esta determioa

-cion ba pro~uddo muchos y grandes desórdenes . .La ra-
1on y la esperiencia deben tener_ mas fuerza que la au
toridad y los ~geroplos, 

,, 

r 
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bien cuando se comete contra ·uria prost,itq. 
ta ; que la pena del último delito sea infe •. 
rior á la del primero , pues si bj eq se vio
lan en uno y otro los derechos dt: la propie-.. 
da~ personal , pero en el primero se t ttrba · 
ajlemas el órden de la familia , se prh-a á la 
~uger de la integridad de su estado , se 
ofende su pudor , y se le preparan ·nm;vaa 
desgracias para lo sucesivo; que no se imite_ 
en este punto la uniformidad prescriq en 
el código británico ( 1) para estos dos deli
tos , que son de diversa cuatid!1ll; pero que 
no· se adopte tampoco la indulgen,cia 'de fas 
leyes romanas , coa respecto á la 'violencia_ 
¡;ometida contra las prostitutas (2) ; que de 
ningun modo se piense eri restablecer la ob-_ 
servancia ·de las leyes a¡uigua_s contra d es
trupo de seduccio t1, ó de comun acuerdo; q¡¡e 
se comparen los males que nacen jlel silen
cio de lai¡ leyes sobre este, delito con- los que 
procluce el sistema contrario ; que por lo <le
mas se casLigue c;l estupro cometido con frau
de (3); pero que la pena de éste sea inf._:. 
rior á la del Jscu'pro violento ; que se consi
dere como violei1to el estupro de una niña, 
que no ha salido todavia de ll\ infancia , y 
co'mo fraudulento e_l de una joven que no p.a
aa de los doce años, aunque haya prest~do, 

(1) Blacksto[\ , 96digp criminal de Inglaten-a cap.XV 
(2) Vid. L. 22 , C. ad L. 'J'•l. dP (!d~lt. L, anrii/a•· · 

,-um 27. D. de herl!d. p,tit , ~- 11erum e~t 39. ]). <le :furt. 
( :3) Tal sería el estupro que se cometiese qespud de 

un matrimonio tingido , ó despues de dar á una don
cella ~lguna bebida soporifera que la privase de sentido. · 
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su .co.nsentimiento ; y que despues de esta 
edad, , cuando no hubiese habido viotencia 
ni fraude , se, suponga siempre voluntario 
el estupro por ambas partes , y por consc
cue~cia escluido de la sancion de la ley ( 1 ). 

He aquí las disposiciones del código penal 
acerca del estupro, Las demas partes de la 
legislacion precaverán ' lo ,que no se podría 
castigar sin multiplicar los desórdc11-es ni 
debilitar) a libertad civiL 

CAPITULO. LI. 
\ ·' 

SÉPTIMA. CL,A.SB. 

De los ileliros contra la vida y la persorn, de 
fos particulares. 

La existencia es el primer bien del 
hombre ; y la primera obligacion que con
trae la sociedad<'con el ciudadano es Ja de 
asegurársela. El pacto mas precioso que un 
individuo de esta sóciedad puede violar con
tra otro individuo , es privarle de la exis
tencia. Por consiguiente , el primer delito 
comprendido en esta clase será el homicidio. 
Sin el método con que hemos arreglado la 
distribucion de los delitos ; sin la diferencia 

CI) Eo Ateµas se castigaba mas severameote el es- ' 
tupro de seduccloo que el estupro violento. El motivo 
de esta lostiruclon era qne el seductor corrompia el cuer
P9 y el áoimo de la doncella , y el que usab'l de vio-

- lencia corrumpia solameole el cuerpo . ( v. Lys . Orat. 
ro ~"'de Er.zto,th.) Pero yo no creo que hubiese hoy dia_ 
quieo peosue de esta manera. • 
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qu\: hemos establecido entre la cualidad de , 
un •delito y su grado ; sin los cánones gene
rales , ep que hemos indicado las re'glas con 
que se debe discernir en cada delito el gra
do , esto es, la mayor ó menor malicia que ' 
se puede mostrar en la violacion de un 
mismo pacto , _nos hallaremos. envueltos, asi 1 

por lo tocante á este delito como á fos demas, 
en aquel inmenso número de cuestiones , di
visiones y casos , que han llenado los volú
menes de los intérpretes, hao embrollado á 
los legisladores ~ y han causado siempre , en 
unas partes mas y en otras .menos , la 
confusion , el desórden y la imperfec• ., 
cion en las. legislacione.s de todos los pue-
bJos (1). 

· Nuestro método nos exime de todos es
tos ostáculos combinados. El hombre que 
mata á otro·, puede ser reo de un delito di
ferente . en la cualidad ó en el grado? ó difes · 
rente en la cualidad y en el grado del que 
puede cometer el hombre que mata á otro. 
El hijo que mata á su padre, comete .un de
lito de diversa cualidad que el que comete . 
un ciudadano que mata á otro , con quien 

(I) Los tltulos del Digesto y del Cddlgo ad Legem 
Corneliom de ,Jiooriir bastariao por si solos para mostrar
uos la necesidad que babia de hallar un nuevo ca• 
mino para perfeccionar .el código penal. La ley de Sila,' 
aumeutada y corregi! por tantos senadoconsultos, por 
tantas disposiciones e los emperadores , por tantas 
respuestas de los ju•i ·onsultO$, es todavia imperft'!cta 
y defectuosa , pues a plica una misma pena á delitos 
muy diversos, y es á_ un mismo tiempo demasiado ri-· 
gurosa · ') demasiado indulgente. . , . . . . 
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no tiene ninguna relacion de familia. El ase- · 
sino que mata á un ciudadano particular por 
qna vil recompensa , comete un delito -de la 
misma cualidad , pero de diverso grado que 
$!1 que le mata arrebatado de una pasion , ú 
ofendido de un grave insulto. El ciudadano 
que con toda refiexion y conocimiento mata 
al gefe de la nacion , es reo de un ddito de 
diversa cualidad y grado qu¿ 'el que comete
ría otro hombre matando por desc;uído ó en 
el impeiu de una pasion á un ciudadano par
ticular. 

Seguh nue~tro método , la naturaleza del 
- pacto que se viola determina. la cualidad del 

delito ; y la mayor ó menor pervel'sidad que 
se mostró al violarle determina su grado. 
En las ciases precedentes hemos colocado 
las varias ct(Qlidades de homicidios que te
nían relacion con ellas , atendida la diver
sidad de los pactos vjolados ; por lo ~ual so
lo hablaremos en ésta de los homicidios en
tre particulares , sup1,1esto que únicamente 
se comprende~ en ella los delitos que fe co
meten comta la vtda y persona de estos in-
dividuos. ' 

Las seis dive~sas penas que segun el mé
todo espuesto deberia determinar el legisla
dor para los tres grados <le dolo , y para los 
tres grados de culpa con que se puede co
meter est~ d!!Jito t ba.starian para c,ibten~r to
qa la propor_cioq posibJ¡;: _entre su gravedad 
y SLJ pe(la. Los cánones generales indicarian 
al juez ~¡ gradp , y la saqcion de la ley le io
di<;aria la p~ua. Aquellos le animciariao á 
'(Ué grado de dol9 deberia referirse ., por 
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-,gempló ,' el homi~idio del asesin.o , y ésta le 
mostraria la pena fijada contra aquel grado
Aquellos le wostrarian la diferent:ia del gra-' 
do ·entre el homicidio com~tido á sangre fría, 
y el coJDetido en la vehemencia: de una pa
sion ; entre el que se comete sin causa , y el 
que se comete con ella ; entre el · que · se co
mete ·con estudiada, sevicia, con crueldad 'ó , 
traicion , y el que se comete por .negligen
cia ó descuido mas bjen que por perversi
dad ; y la sancion de la ley indicaría siem• 
pre , sin dejar :fiingun rechrso al arbitrio. del 
juez , la pena proporcionada á estos y otros 
casos _iliversos ( 1 ). Ruego al Iectot que con-

(I) Entre los medios con que se puede quitar la-vi
lia á los hombres, es el veueno uno de tos mas (unes
tos á la sociedad. La dificultad de probar el homici
dio cuando se cometió por este medio, puede alentar 
mas al malvado por la mayor esperanza de la hnpu
nidad. Es este uno· de aqnellos delitos ocultos , en los 
cuales , como hemos dlclilo en el capitulo XLI. de esta 
$egunda parte ; se debe alterar la .establecida propor
cion de,las penas por la mayor t-speranza de lmpllni
dad que lnspiran. Para n!l separarse pues de este prin
cipio, podria prescribir el legislaaor una alteracion de
terminada de pen;i. para 'el homicidio cometido coa 
veneno en cada uno de sus Erados de dolo y de culpa. 
Pero esta alteracion no deberla tocar jamas en un ri
gor estremado ; de suerre que ni el déllncuente fuese 
condenado á morir con el suplicio del agua hirviend.Q, 
como lo dispuso Henrlqúe VUI. en Inglaterra, ni en 
medio de las llamas, como se egecuta eó algunos otros 
pueblos. No h~y delito alguno en que pueda la ley pro
fanar su sancion con esta atrocidad. En Inglaterra se 
ha moderado la peoa antigua ; pero en un pais de Ita
lia , donde se ha pensado y escrito mucho sobre la le
iislacion criminal , existe todavia la pena del fuego. ·' 
'Véase el ertotutó 211. de Henrique VlU. ca p. 9. y e 1 
•stotnto l. de Eduardo VI. cap. 19., por el cual se cor
rigió aqu~J. Véanse tambien c-,,uir: Domin. M ~diulau. 
li6. w . lit. de pa,n.. in J,>rimit. 

l.'OMO IV. 19 

. ' 

, ' 
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suite el capítulo XXXVIII. de est~ libro, don• 
de se es pusieron estos cánones generales, pa
_ra ver con cuánta facilidad se podria por 
medio de ellos arreglar el juicio , asi en loa 
<lemas delitos , como en aquellos de que ha-
blamos ahora. -

La mutilacion es el segundo delito que 
se comprende en esta clase. E& necesario dis-· 
tínguir el delito que tieQe por objeto la 5ola 
mutilacion , de aquel en que ésta no es mas 
que una cons~cu'e-ncia del. golpe dirigido á 
privar al hombre , no del miembro que per
dió, sino de la vida ( l ). En e-! primer caso 
el aelito será de mutilacion , en el segundo 
será de homicidio. La cualidad de. estos dos 
delitos es dh·er'sa , aunque su efecto sea uno 
mismo. En el primer cas9 será menor el de
lito que en el segundo , porque ··e1 pacto que 
no_s obliga á no privar al hombre de su in
tegridad fisica , es menos precioso que el 
que nos obliga á no privarle de su existen• 
cía , y porque en virtud de los principios 
que ya hemos espuesto (2), i:l conato al !le• 

- lito es igualmente punible que el delito mis
lUo-realiiado y consumado , siempre que la 

(1_) Por las circunstancias que acornpal!ao al hecho 
le puede discernir fácilmente el objeto oe l_a accloo. Si, 
por_ e¡emplo _, ato ui¡ hombre á un arbol , y le corto la 
nariz, el ob1e10 de la accioo oo podrla segura meo te 
,~r otro que_ la mutilacion de aquel miembro ; paro si 
d1spaTo un tiro cu11tra un hombre que huye, y eo v6 

d~ ' ~atarle -le pr_ivo del m!smo miembro, entonces 
~¡ 9b¡eto de la acc1on ,.o pucua ser seguramente la mu-
tikcioD , sioo la muerte. ~ 

(2) Véase el capitulo XX.&Vll, de tsta segunda parte. 
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voluntad de delinquir se manifieste - co~ la' 
accion prohibida por 'la ley. 

Por haberse apartado de estos princi
pj_os la leg'i$lacion británica , incurrió eñ el 
absurdo mas estraño. Las leyes- inglesas cas-

✓ tigan con pena de muerte la mutilacion, cuan
do ei el objeto del delito. Al contrario , co
mo exige;n la consumacion del delito para. 
que se impopga toda la ~na , sucede que 
siempre que del homicidio intentado no re
sulte la muerte d¡:l nerido , se conmuta en 
ótra pena la de muerte , señalada contra es
te delito , éualquiera que sea la mutilacio'n 
que haya podid,o ~ausar el atentad&' en el 
cuerpo del ofendido. De donde se sigue que 
la voluntad de hacer i un hombre un daño 
mayor líbra en· este caso al delincuente de 
l~ pena que hubiera padecido , si le hubiese 
inclinado s.u voluntad á hacerle un daño me
nor. La eéll!br<¡: causa seguida con motivo del 
delito del jurista Coke , hubiera debido con
vencer al cuerpo legislativo de aquella na
cion , de la necesidad de corregir .esta dis .._ 
posicion absurda de sus leyes ( 1 ). Mvstrán .. 

(I) Habla dado i algunos asesinos la comlsion de 
matar á su enemigo. Creyeron éstos haber desempe- . 
liado su encargo hiriendo repetidas vec~s en el cuello 
y en la cara al hombre cuya muerte deseaba Cok e, y 
en efecto no dudaron que le habían asesinado. Res
tablecióse el herido; pero quedó con la cara'. estropeªda, 
Y aun mutilada en algu ua parte. Presentado en jui
cio el jurista como reo de mutilacion , trató de probar, 
J>ara evitar la pena de m,,erte, que su designio y eJ, 
de los asesinos babia sido matará aquel hombre , y uo • 
Dlutilarle, y que iieudg reo de un homicidi9 iu.telltado, 

. *··· 

. ' 

· 1 

,J 
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dale los errores combinados que eh ella se 
contienen , hubiera debido recordarle I que la 1 

pena ,de muerte no es proporcionada para • 
la mutilacion ; que fa pena de la mutiiacion 
nQ deberia igualar á la del homicidio ; que 

, la pena del que mutiló cuando queria matar, 
muy lejos de deber sér menor , deb~ ser ma
yor-que la del que no tuvo mas obJeto que 
mutilar; que la primera debe ser ·la pena del 
homicidio , y la segunda la de la simple mu
tilacion , supuesto que comC? lo hemos demos
trado (,), ex.ige la justicia , no menos que 
el interes público , que el cooato al delito 
se.a castigado igualmente que el delit-0 reali
zado , y nsuwado, siempre que la voluntad 
de delinquir se manifieste eón la accion pro
hibida pQ!." la ley. Este priqcipio, adoptado 
por los legisladores de Roma (:i.), fue ense
ñado por el divino Platon, bien que sus res- . 
petos y miramientos á fa supersticion vulgar 
Je obligaron á ponerle fuera de los tiros que 

, . ' 
pero no llevado á efecto, no se le podia impoo~r la 
pena de muerte. Esta d,fensa dió mucho en qué pen
sar á los jur.ces , los cuales hubieron dé declarar , pa• 
ra condenarle á 'muerte , que el instrumento de que 
se haDian servido los asesinos indicaba que el designio 
de Cok e podía haber sido mu tilar á su_ e,1cmigo, igual• 
mente que matarle , y que habiendo resultaqo la 
mutilacioo. se debia presumir que ésta era el objet o 
que se babia propuesto; de manera que fue necesario 
probar que eta reo de un delito menor para condenarle 
á la pena mayor. 

Retiere Blackston este hecho en una nota al capi
tulo XV. del Codigo criminal de Inglaterra: y ye no 
comprendo cómo aquel docto jurisconsulto dejó de ad
vertir con este motivo el vicio de la le y . 

(1) En el capitulo XXXV!f. de esta segunda parte . 
(2) L, t. §. 3. D. 11d Leg. CPrn, de Si""• • 
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podian dirigir contra él las opiniones reci
bidas acerca de los demonios ó genios tute-

·1ares (1 ). ' 
Asi pues, el delito de que · hablo es el qne 

tiene por objeto la simple mutilacion (2). Es
te es i-nferior al homicidio , y mayor que la 
p_rivacion de 1a libertad personal. · 

¡.,zi Apoderarse á viva fuen.a de un hombre 
.para llevarle fuera de su patria , y lejos de 
)a proteccion de las leyes ; seducirle con al• 
bagos y esperanzas , y ·venderle despues co
mo esclavo ; impedirle con ·violencia que • 
vuelva á su patria cuando. está lejos de ella; 

.9bligarle á algunos trabajos y fatigas co11t ra _ 
su voluntad; tenc:rle encerrado como en una 

(I) De vulneribur igitur ita sanciamru. Si fUÍr volut
,.¡t, :ogitaveritque amicum homium i$ iiz , poi ¡,ro
hib1t lez, inter,fice-re ; 'f1ulnerat1erit autem. , nec inter.fker, 
j'otuerit ; ·hunc, omni rtmota mi.rerico-rd.ia , non olite,·• 
guam si vita priva.uet, dar e catdis supp/icium cogeremur, 
ni.ri fo,tunam ejur, «on omnino proteruam , "4monlmqua 
eoleremu.t , qui tam :Oulneratum q14am 'fJulnerantem, mise
ricordia prorecutur , infelicitati utriusque obstitit , fcci1-
9ue, ne vulnur huíc lethiferum, illi fortuna calamitat
'l"e ezecNnda inftigeretur. Plat. de Legib. Dial. IX. 

(2) No es necesario establecer una pena diversa pa
ra cada miembro que padece la mutl1lclon. Las seis 
penas fija~as para los ,seis grados de1 delito bastarán 
para conseguir la proporcion entre la naturaleza de la 
mutllacion y la pena. En las legislaciones de los pue

, blos bárbaros podía haber mayor precislon, porque, 
como hemos dicb• en el capitulo XXXV. de este libro, 
su código penal1se reducia á una tarifa de ·los precios 
ele las composiciones de los varios delitos. La .Addi
tio s111ientium al código de los frisones en los títulos 11. 
y IIL contiene una enumeracion de penas para la . 
mutilacion de cada dedo de la mano , de cada dedo 
del pie, y de cada miembro del cuerpo. Ca$! 111 misma 
precision se encuentra ~n el código de los t)iyaros I Ut. 
111 , y en líl ley sálica , tit, X'i~ ,-1\ 

q 
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cárcel, y privarle de la libertad personal de 
que no' pueae ser despojado u11 individuo de 

• la sociedad sino por dispo.sicion_ de las leyes 
y por órden del que es d~poSitario de ellas; 
son los varios delitos que, se, compi;en,den. ba
jo este nombre, 

En t.ales casos comQ los que acabamos de. 
referir , la ley de Atenas daba al ofendido 
el derecho de matar ,al ofensor ('1 ). ~asta 
leer en el cuerpo del derechQ ro~ano las va
rias. leye,s contra la viQlencia. pr•vada , contta 
las cárceles privadas y contra el plagio , para 
ver con cu.ánta severidad se castigaban estos. 
delitos ( 2 ). Al mismo tiempo que aconseja
mos á los legisladores que suavi<;en el rigor 
de las leyes romanas contra estos atentados, 
les r.ogamos que ~upriman los funestos egem
plos con que se muestran imitadores d,e ellos. 

- :Las misteriosas. cartas ú órdenes reservadas, 
que en algunos~paises, de Europa privan ai 

~ , :ciudadano, de Sil libertad. personal , sin que 
intervenga el ó¡gano ni el ministerio d.e las 
leyes; los trabajo-s personales en favor· de los 
nobles , servidumbre que todavía se exige 
en muchos pueblos, á pedr de las. invectivas 
que pór todas partes se han dirigid.o contra 
ella· ; .el abominable comercio de los infelices, 
moros de Africa :t q,ue se. hace. bajo la pro-

(1) X:«\ i~Y ftfOrY'I». ll}IIITII ftÍ41 tlC/1'Cllt , tv~ 

lvr t1Cf'VIID/.tt10r XTflPf, ,,,.,,,,,, T''""'""''· Si guir 
.alitim in;'uste cim infett<At('IO C01ltine1tti •ecassit, jtJre ctt-
1ur esto. Demostheo. in .Aristoorotem. 

(2) Véanse en el Digesto y e-n el Códl;zo los tit~ 
1os ad Legem 7uliom de fli p1iuata; de privo.(, CQJ,m.,_ 
inhi~e,rd. ad. Leg. FlJWi•m. 4 plagif«iii. 
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t'cccion de aquellas · mismas - leyes que con 
tc!-nto rigor casti&an el p4igio ¡ no son por 
ventura otros tanto¡ delitos contra la Jiber:. 
tad personal del homote, cuya aprobacion 
y egemplo reciben los pueblgs ,de mano de 
aque,llos que los gobiernan? z Por qué se ha 
de tolerar ó prescribir cot1 respecto ¡i algu
nos objetos aquello ntis~o que s~ prohibe 
con respecto á otros? ¿ Por qué se ha de que- . 
rer echar á tierra con una· mano lo que se 
protege con Otra! ¡,Por qué se han de dar 
at pueblo egemplos de violencia ., cuando se" 
Je inculcan los mira_mientos que son debidos 
á la preciosa libertad del hombre ? Estas con
tradicciones , aunque bien manifiestas , exis
ten sin embargo· en gran parte.de las naciá
nes de Europa, 

Hallamos otra contradiccion , igualmen• 
te estraúa 1 pero menos dependiente del go• 
bierno , entre las , leyes civiles y las de la 
opinion , relativas á otro delito C{Ue se com
prende en esta clase , á saber , el duelo. -

Sin buscar ' el orígen de aquel punto de 
honra que obliga al ofendido á vengar con 
espada en mano el ultrage que recibió ; sin 
empeíiarnos eli demostrar la inconsecuencia 
de esta absurda ley de la opinioa , que hu
biera debido desaparecer con las luces y con 
los progresos de todos los conocimientos hu
.l!Janos , pero que consena todavia su vigor 
á pesar de los ataques combinados de la re
ligion, de las leyes civiles y de. la' razon i y 
_sin repetir inútilmente -Jo que han pensado 
y eser i to sobre esta materia los teólogos , 10$ 
moralistas y los filósofos , limitémou0$ iÍ exa"': 
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minar las consecl\encias de e$te error estable• 
\ cido, á combinarlas con los principios que de• 

jamos espuestos, y á deducir de ellos única~ 
mente lo q'1e tiene relacion cou el sistema 
,penal. 

En el capítulo de esta segunda parte, 
donde se establecieron los principios gene• 

· nles relativos al delito , .se dijo , hablando 
_de la voluntela, que hay algunas acciones que 
_no proceden enteramente de la voluntad ni 
de la violencia , sino que participan de una 
y otra , por cuya razon" se llaman mistas; se 
dijo que puede hallarse el hombre en algu• 
nos 'casos obligado á elegir entre dos ó mas 

: µiales, de mañera que no puéda evitar uno 
· :;in incurrir en otro , se establecieron algu-,. 
·nos cánones para determinar en qué -casos 
es punible la accion contraria á la ley en es
us circunstancias , y en qué casos no pue• 
de serlo ; y se dijo en el cáoon t~rcero ttque 
~,entre dos ó mas ·males desiguales , en que 
,,el menor perjudica al interés de la persa
"'ªª que es oblig_ada á el~ir, solo puede ser 
-21punible en un caso la preferencia que se 
!l,da al .mal mayor, esto es, cuando el mal 
,,personal que se evita es muy pequeño y 
,,muy ' tolerable , y el que se elige es muy 
,,grave y muy perjudicial á toda la sl)CÍedad 
,,ó á otro hombre (1)." . 

Teniendo presente el lector este princi..
pio fundado en las reglas imprescriptibles 
de la justicia y de la razon , tratemos de 

(I> Véase el c:ap, ~VII. de esta segw¡da parte. 
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aplicarle al objeto que aquí nos interesa , y 
veamos las circunstancias en que se encuen-

, tra el-hombre á quien la :ley de la opinion 
condena á la infamia , 11i no' recurre al duelo 
para lavar la mancha' del ultrage que reci
bió. Recurrir á la violencia , ó · sea á la fuer-
7.a privada, para vengar el agravio recibi
do , es sin duda una violaci~n dé aquel pac
_to ó ley que nos obliga á buscár en la fuer
za pública la reparacion de los 'males que se 

/ nos han hecho por la violencia privada. Re
currir á esta fuerza· pública , cuando se tra
ta de vengar un ultrage , es al contrario una 
t ransgrésion de aquella ley de opinion que 
castiga al que la viola con la pena mas sen
sible y mas fuene que hay para un hombre 
de honor , esto es , con la ignominia y con 
la infamia. Esta -ley quiere que en tal casd 
recurra al duelo el ofendido , como único 

-medio para librarse de la _ignpminia del ul
trage que recibió. Fijados estos datos , pre-: 
gun to : 2 podría ser jamas punible en el ofecl
dido la eleccion del. duelo !- Entre dos mat~s 
en que se ve obligado á elegir el ofendido 
lpodria sér jamas punible / según el cánon . 
«.stablecido , la preferencia- 'dada al duelo~ 
Renunciando esta reparacion ilegal ¡ no iá
curriria en la ignominia 'y én fa infamiar 
z:Y la ignominia y la infamia no' son el ma.
y.or m~ para un hombr-é' de honor~ Yo estoy 

'persuadido de que la moral y la religion de- , 
berian hacerle superior á- ~stos miramieotos; 
pero es necesario no olvidar 1o que dige an
tes de establecer los cánone.s de que se ha ha
bl.ado1 esto es1 que si las ~eyes debe¡¡ inspirar 

,. . , 
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al hombre el hero:smo, no ,pueden exigírsele. 
Previas estas reflexiones, , no e~ dificil 

hallar cuál deberia ser la disposicion de las 
leyes relativas á este objeto. Deberían casti

_gar, el duelo ~n la _persona del que h~zo el 
ultrage , y dejarle 1mpune en ·la persona del 
ofendido. Pero si en el..Juelo murió ó fue 
mutila.do uno de los_ combatientes, ¡ en tal ca• 
so qué deberia prescribir la ley! Establecer 
aun e,n este caso una diferencia en la pena. 
El homicidio ó la mutilacion deberia, casti
garse siempre en uno de los grados de cul
pa ~ cuando el mutilador ó el homicida es el 
ultrajado , y en uno de los grados de dolo, 
¡cuando es el ultrajador. Asi como puede ha
~r dµelo siri mutilacion y sin muerte , así 
tambien cuando resulta de él alguno de es
tos males, se debe suponer que hubo culpa 
y dolo. En el ultrajador se debe suponer el 
cfolo , por9ue. él fue la causa del duelo ; _Y 
~n el ultrajado debe la ley suponer la culpa, 
porque podia t~l vez. evitar la D;l,Uerte ó la 
rqutilacion del enemigo; y debe suponer en 
él la éulpa y no el dolo , porque la accion 
que produjo el uno ó el ~tro mal , no fue en
teramente libr,e ,. y porque eJ ult~ajaqo se vió, 
por decirlo asi , ,Wi la gecesidad de valerse 
del duelo que prQdujo el homicidio 6 la mu
,U~cion. Por la~ -circ11nstancia.s que·a.compa
lÍaron al duelo de que resultó la mótilacion 
6 la muerte , juzgarán los jueces del hecho 
acerca del grado de culpa .en que se d~be 
castigar uno ú otro delito en la persona del 
ultrajado , si fue éste el mutilador ó el ho
micida , y acerca del grado de dolo en ~ue 
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se debe castigar uno ú otro delito , si el mu• 
tiLi<lor ó el 1:¡omicid,a fue c;l 1,1ltrajador. En fin, 
si por una de las partes !le hubiesen violado 
las leye~ del honor cstal:¡Jecidas en los due.: 
los , el que hubiese come~id,o esta VtQlac;;ioa 
será castigaa~ como asesino., En este casg no 
te.ncj,rá el ultl:ajado niq~n~ vel\taja sobre el 
µltrajador , supuesto que d<:l poco respeto 
que mostr_ó, á las leyes. de la o~inion , se- de
be inferir que cesa con respecto á él la cau
sa que . po<Ha mover á la ley á comp~decer 
el furor de que pudo hall,\l's,e enagenado. ' , 
~ -aquí <:uáli;s debe-rian ser , s,egün los 

pri~cipios. e·stablecido$ , las disposiciones de 
las leyes ccim.inales re!ativas al. duelo ,' llas
ta que se corrigiese ·la oplnion que Je pres
c;ribe Los medios con que- se podria conse
guir esta!salydable correccion , n~ entun en 
el plan dt; esta parte de -la ciencia legislati
v:a , 'lUC: tiene por objeto fas leyes crimin~
les. Eu el libr~ siguiente , cuando se hable 

" .de las leyes que c0nciernen á la educado□, 
á laa costumJ>res, y ~ ia ínstrqccion pública~ 
-no nos olvidaremos oe &am,iuar este impor
tante objeto, Contentémonos por ahora con 
las ideas c¡ue hemos insiwadci rápidamente 
en o6sequio de la brevedad,, y dejemos á nues
tros lectores que se entreguen a un exámc:n 
mas profundo de J~ razone$ que pudieraa 
alegarse en.apoyo de Jo que se ha dicho, y,, 
de las ventajas-que se p1¡1d,ierau lograr ado.e
tando nuestro sistema (1). , 

(I) N'o he h¡¡,_blado <te la furtfpcion d dd ap~lea
!!)lcoto ea esta clase (je los delitos coutra la vida y la ,, 

. ' 



CI.ENClA 

CAPITULO Lll. 

OCTATA CLASL 

De los delitos contra la dignidad del ciudadano, 
ó sea de los insultos y ultrag-es. 

. A los cánones generales con que hemo~ 
detertninado las circunsta,ncias que·debeu in
dicar á lo~ jqeces el grado del deli\o;, es ne
ces\lrio añadir aqui otro que .solo debe tener 
lugar en aquellos delitos á que da la o"pinion 
un valor ac,;idental. Tales son los que s~ con
prenden en esta cla11c: , y voy á ,esplicarlos. 
• Toda violencia , prohibida por la ley, 
hecha por un hombre en la persona de otro, 
todp ultrage y toda injuria es un delito , y 
se ha considerado como tal en todoi¡ los pue
blos ,¡ en todos tiempos. Maltratará otro de 
obra , é insultarle, de palabra son injurias 
que hao sido castigadas por las leyes de to
dos los pueblos. & esta una ofensa que se 
hace á otro , y como tal no podia estar .exen
t.¡. de la sancion de las leyes. Pero esta ofen
sa y este mal no tenian la misma, int.ension 

persona ' de los 'particulares , per ta razon sencillísima de 
que ó el apaleamiento es tal que Indica que el desig
slio der ofensor era matar al ofendido, ó prueba que 
ltilo se trataba de privarle de algun miembro; y en
tonces el delito segun. los principios que hemos l'St:l
l>lecido , será de homicidio ú de mutilacloo. Mas si por 
las c!rcuostaoclas que acompal\aroo á la accioo se ve 
que ·el' objeto del apaleamiento fue mas bien hacer uri' 
ultraje 9ue estropear al ofendido, en tal caso habrá de 
comprenderse este delito en la_ clase siguiente. 
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tntre los antiguos que entre \os modernos; 
no la tiene a_ctualmente en todos · l~s pueblos, 
ni aun en un mismo pueblo entre todas las 
c!ases y órdenes de la sociedad.-El atenien-
1e ilustre que respondió con serenidad al 
que le hi:z.o la amena:z.a de sacudirle : hiere, 
pero óyeme , hubiera pasado por un iJJfame 
en muchos pueblos modernos de Europ~ ; y • 
las victorias de Agripa no bastarían en los 
tiempos presentes para librarle de la igno
minia que hubiera 'caido. sobre él ,por ha. 
her mostrado igual mod_eraclon . en un ban• 
quete público ( 1 ). , 1 

La opinion, que puede ser inanejada·-por 
las leyes , pero no está sujeta~ su imperio, 
cubre de ignominia en el dia de hoy , cuan..-- · 
do se trata de un insulto , al que es ofendido 1 

y no se venga ; y le priva de la estimaciQn 
de que había go:z.ado ha&ta aquel momento. 
Al mal . y á la ofensa que 'se hace á un hom
bre insultándole , se añade hoy dia el mal de 
opinion, incomparablemente supe_rior á aquel. 
Pero este mismo mal de opinion , apéndice ' 
necesario del insulto , no tiene la misma•in• 
tension en todas las clases y órdenes de la 
sociedad. Es mayor, at paso que es, mis ele
vada la dignidad de la condicion del ofen
dido , y menor al paso que decrece esta dig
nidad; hasta que disminuyéndose por gra
dos, llega á ser casi cero en la ínfima clase 
del pueblo , esto es , en aquella que , como 

' 
i 

(1) No se did por of'endido de que tl hljij de c1,.,;. 
rvn le tirase una taza á la ,abeza. • 
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· ya hemos dicho , conoce poco el honor ,. y 
teme poco la infamia. El valor del bien de- . 
termina el valor de la pérdida. La pérdida 
del aprecio de que priva la caprichosa ley: . 
de la opinion al ofendido que no sé venga, 
es· mayor ó menor, al paso que es mayor ó 
menor el aprecio mismo que ·se disfruta. No 
siendo pues igualmente precioso á todas las 
dases y órdenes de la sociedad el pacto que 
se Yiola con el. insulto , no debe ser su pena 
igualmente severa. 

Esta consecue~cia es sencilla , y análoga 
á los principios que deben dirigir la !lancion 
peP.al, Pero se nos pudiera hacer una obje
cion ', que no debemos pasar en silencio , y 
se fu~da-en la igualdad de la p.roteccion que 
todo iudi viduo de la sociedad tiene derecho 
á i:eclama1 y conseguir de la lc;y, Si una par
te d! los individuos de la &ociedad , se me 
dir~, puede hacer á la otra un agravio co11 
m~nor riesgo que el que correría esta últi
ma haciéndole á aquelia , en tal caso se re• 
partirán con parcialidad los beneficios so
ci~les , y una parte de los individuos que 
~onstitúyen el cuerpo politico , será tirana.. 
de la otra. Se destruirá la igualdad de la 
ptoteccion luego que el instrumento con que 
ésta se suministra á una porcion de ciuda
danos , llegue á ser mas fuerte que aquel con 

·que se suministra á la 01ra. Cualquiera que 
eea la Constitudon del gobierno, aun supo• 
·11iendo que es 1a mas moderada se dividi
rá entonces la socie~ad eu dos clases , en 
1>presores y oprimidos se adverciran los sín. 
Cqmae:. del des¡iotiawo eni el' :¡euo de la líber• 
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tad ; lejos de igualar la ley bajó su saQcio11 
j. todos los é¡ue se obligaron á obedecerla, 
vendrá á ser el escudo del poderoso que opri
me , contra las quejas y · clamores del débil 
que es oprimido ; llegarán á ser inútiles Ju · 
mas fuertes barreras contra la tiranía decla• 
rada; y el insecto imperceptible qué las roe, 
abrirá entonces af torrente ~evastador ·una 
salida tanto mas ruinosa cuanto mas oculta y 
mas imprevista._,.. He aquí las tristes 'conse
cuencias que se pudieran -atribuir á la' pro. 
puesta desigualdad de las penas. Pero todos 
estos inconvenientes v~n á desaparecer lue• 
go que se observe que el luminoso é incon
trastal:lle principio en que se fundan, nb CJ 
aplicable á la cuestien de que se trata. 

Debería yo olv1darme de todos _ los prin
cipios que he establecido en esta obra, p~• 
ra dudar que la igualdad de la proteccloa 
es el principal obje~o del órde!n social ; y 
habria de resistir á la 'CSperiencia 6 ignorar 
la historia , para negar los funestos efectos 
que debe producir tarde 6 temprano en ua ., 
estado la desigualdad -de la proteccion y 1a 
parcialid:ld civil. Pero no necesito mas que 
apelar á la razol\ ~· para -mostrar 'que· no- se 
verificaria este mal , cuando el ultr-age hecho 
á un noble fuese mas castigado que el ultra
ge liecho á un hombre de la plebe. Si 101 
dos males füesen iguales, entonces la ley que 
iguala á sus ojos á todos los que se han atre• 
vido á violarla , debería castigar igualmente 
al ultrajador del noble y al del plebeyo; pe• 

} 

ra-o si , atendiendo á la ley establecida de lá 
opinion , el mal que e1 ultrage ba~c al nobl• 

. ' 

. 1 
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es mucho ~yor que , e~ que causa •el mismo 
ultrage • al plebeyo ; si est_os dos delitos s011 
de diverso valor, porque eJ> di'~erso el valer 
del daño que acarrean ; si el noble ult,raja_
do y no vengado, debe retirarse del trato y 
com411icacion de sus conciudadanos , proscri
birse espontaueamente y desterrarse , para 
evitar el desprecio de los que le rodea-u , al 
mismo tiempo que e! plebeyo ultrajado y no 
vengado ve que en nada se disminuye la 
estimacion de que antes gozaba ; en t:sta hi. 
p6tesis la desigualdad de la pen;J que se ha 
propuesto , no de~truye la igualdad de, la , 
proteccion , asi como no se viola esta igual 
proteccion , si establece la ley una pena ma
yor para el que mata á un noble , y una pe• 
na menor para el que roba á un pl~beyo. 
No ·dependeria pues la desigualdad de la pe- • 
na de la desigualdad de la condicioo , sino 

-, - de la desigualdad del. delito i y Ja igualdad 
de la, proteccio.n seria en este caso favore• 
cida por la desigualdad de las penas , asi 
como sería destruida por la igualdad de és- , 
tas , supuesto que estable~iéndose la igualdad 
de las penas , correría el plebeyó el mismo 
riesgo haciendo el mayor mal a~ noble , que 
el que correri~ éste haciendo el menor mal 
al plebeyo. 

Satisfecha ya la objecion qu11 podia ha.'
cerse , establezcamos e! ..:ánon que ha dadp 
111~1ivo · á este¡ largo examen. 

He aquí las palaoras "ºª que debería enun
ciarle el legislador. ,,Cuando s.: ,trata de ul,
tttrages· infamatorios ', c911~urrírá tambien la 
11condicion del ofendido. con las demas cir-

, I 
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,,cun·stancias comprendidas en los cánones 
,,universales, para determinar el grado del _ 
,,delito y el correspondiente grado de pena. , • 

. ,,Siguiendo las ideas recibidas ·, y aplicán- ' 
,,dolas á este objeto , las condiciones entre 
,,!os· particulares se reducirán á tres. La pri
,,mera será la de los nobles; la ' s·egunda la 
,,de los ciudadanos que se hallan co1utitui
,,dos entre la nobleza y la plebe , y la terce- · 
,,ra la de los pie~eyos. Para estos delitos , á;, 

· ,,dtferencia de los demas , se establecerán 
,,ocho grado_s de .. pena. En igualdad de cir
,,cuhstancias , el ultrage que hecho al ple-. 
,,bey<;> seria castigado con la pena estábieci
,,da para el ínfimo grado de culpa , · lo será 
,,con la pena esta6lecida para el grado me
,idio de culpa , cuando se haga al ciudadano 
,,de la clase ó condicion media , · y cuando 
,,al noble , sera castigado co11 la pena fijada 
npará el máximo grado de culpa. Los jueces 
,,guardarán la misma proporcion en los de
,,mas grados. Los dos grados de pena aña
,,didos á los ~seis que se verirican en todos 
,,los delitos , _se destinarán á determinar !a 
,,diferencia de la pena causada por la con
,,dicion del ofendido en los ultrages reláti
nvos á los dos 4ltinfos grad_os de dolo.", 

El lector que tenga presi:ntes las ideas 
que enunci~ en los capítulos XXXVII. ,Y , 
XXXVUt de este libro , no necesita que se 1 

le den nuevas luces para ver la aplicacion 
de este cánon• No le inserté con los <lemas, 
porque no puede adaptarse como ellos á to-· 
dos los delitos , ni á todos los pueb,loa , go-
biernos- y tiempos. Esre es unicamente rela-

TOMO IV. 20 , 
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tivo á los deÜtos comprendíqos en esta cla
se, y solo conviene á los pueblos en que es
iá en vigor la ley de opinion de que se ha 
hablado , y á los gobiernos que ¡idmiten la 
propuesta division de condiciones. En fin, 
e,te cánon deberá <lesa parecer del codigo_ 
criminal luego que los progresos de la cul
tura y de la razon hayan desarraigado la 
preocupacio11 absurda que le hace ahora ne
cesario. 

Espuesto el cánon particular que deberia 
determi_nar los grados de cada delito com
prendido en esta clase , deb,eria yo tratar de 
la d:stincion de estos delitos .; principiando 
por los insultos mas graves , pasando des
pues á los de menor gravedad, y terminan
do esta enumeracion con los mas leves. Pero 

. sería imposible cgecutarlo , si se considera 
que acaso no habrá dos pueblo.s que tengan 
unas mismas ideas sobre la naturaleza y el 
valor relativo de las varias especies de in
sultó. Lo que es insulto en un pais , quizá 
no Jo será en otro : lo que . es . el mayor ul-

. trage en un pueblo , será el menor eu otro: 
lo que en Londres es d mas grave, será el 
mas leve en París : y lo que es el mas _grave 
en París ,. será el mas leve en Londres. No 
pudiendo pues nosotros determinar ni clasi
ficar estos delitos segun el val9r relativo 
que depende de su cualidad , debemos dejar, 
al cuidado particular de cada fogisbdor es
ta operacion , que debe ser dirigida por el 
modo particular .de pensar de cada pueblo, 
y por las opiniones recibidas en él. Con es
ta regla determinará las acciones que deben 

í • 
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prohibirse por. las , leyes como verdaderos 
ulu;ages ~ y fijará su valor relativo; .y ·por 
lo tocante á las. penas que deben fijarse pa
ra los varios. grado~ de cada uria de estas 
acciones , adoptará el cánon propuesto , si 

. existe en su pueblo el motiv,o que le ha su
' gerido , y en caso de no existir, se referirá 

á los cánones, ge11erales que establecimos ~n-- . 
terio~mente1 

CAPITULO LIII, 

De lo's delitos ·contra el ~onar del ciudaiJano. 

El que haya leido con atencion los capi
tu 'os precedentes, verá _que los delitos com
pre~didos en esta cl~se no pued!'=n ser sino 
1os que ·ofenden la reputacion del ciudadano. 
Sigaiendo el órdéll y método que nos hemos 
propuesto observar en esta distribucion de los 
delitos, hemos oolocad9 en las respectivas da. 
ses las viilacione~ de aquellos- pactos que se
gun nuestro plan no podrian comprenderse 
en esta. La multiplicidad de las. ideas que se 
·contienen en la del honor, exigía esta decla. 
racion , sin la cual hubiera podido parecer 
incompit:to y defectuoso el número de los de·
litos de que se hablará en este capítulo. Li- -
mitando pues el presente exámen á. los aten , 
tados contra la reputacion del ciudadano, ob
servemos su importancia· y cualidad. Entre 
las varias necesidades que ha añadido lá so-
11iedad á las de la naturaleza, es segurainen-

. . , . 

'· 
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te -una de l_as ~as fuertes ·, y quizá de las mas 
moleseas·la aprobacion ó el voto favorable de 
las personas con quienes vivimos. 'El hombre 
solitario y aislado ap_énas era capaz de po
seer mas que el germen de una pasion que no 
podía desarrollarse en él sin el contacto de 
sus semejantes. Cuando llegó á ser esposo,. pa
dre y seño·r , empezó á esperimentar ia pri
mera necesidad' de aquella estimacion ·que le 
sum.inistraba ó á lo menos .le hacia mas dul
ces ·los plac~res combin\idos del amor , de la 
obediencia y del respeto. Formad1 la ciudad, 
y constituido en ,la clase de ciudadano, cre
cieron los estímulos de esta necesidad con el 

- aumento de las causas que hacían mas precio
so su o15jeto. El solo · convencimiento iie su 
propi'o mérito no le suministrab¡¡ ,ninguno 

, de aquellos placeres que tanto ·se apetecen e11 , 
la soc.iedad ; y su corazon agitado de las pa• 
sjones sociílles 00 podia gustar ya las delicias 
de un sentimiem_o demasiado tranquilo para 
él: Sin la es timacion de los d.:mas, le pare
ció demasiado esteril la estimacion_de sí mis-

-mo para compensar los sac.rificios ¡e la v ii:
. tud: -por lo cual se dirigieron todos sus es

füerzos á determinar en su favor la opinion · 
de los demas hombres , y le pareció que va-

. lia poco el merecerla, si no se llegaba á con• 
seguir. Prefirióse la apariencia de la virtud 
á la virtud misma, y la existencia moral del 
hombre dependió enteramente de la opinion 

, de los <lemas hombres. · · 
He aquí el valor que dan los hombres 

civilizados á lo que vulgarmente se' llama es
timacion ·y reputacion , y he aquí la medida 

• , l 

• 1 
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del mal que se les causa privándól~s de' ella. 
Muchos ,son los medios con que .. un hombre 
puede acarrear á otro este <mal; _pe~o solo 
hay dos que puedan estar sujetos a la vigi
lancia de las leyes y á su. sancio11; los libelo, 
famosos ó infamato rios,. y~las íletraccíones públi
-cas. Seguramente Ho debe estableéer el gopier• 
no una inquisicion secreta para ·asegúrar y 
defendér el ho nor de los ciudadano~ , porque 
en este C/lSO seria el re,nedio m_a~ funesto que
el mismo mal. _La ley debe ~ontentarse con 
castigar los -atentados.manifiestos contra este 
honor , y d~jar á la mor,al y á la re1igion el· 
cuidado de ev itar aquellos- que no podría 
sujetar: á su sancion sin- dcbifüar ó "destruir 
la li bertad civil. , 

Podo que toca á los libelos famosos y á las 
detracciones públicas, hallamos cafti gado es
te delito por las leyes do todos aqudlos pue
blos que no confundieron la licencia co t1 la 
libertad. Desde el tiempo de las tablas decen-' 
virales se esrableció para est¡: delito una 
pena dolorosa é infamatoria ( 1). Los edicto$ 
del pr_etor ( 2) y los se11adoconsultos que le 

(1) .Si. qui.pipul'. occtll tasit . carmen. v c1. condis it. 911.0,d. 
i nfamiam faxi t. ft og it ium . va. alt eri , f ust e ferito . Esta 
disposicioo de las leyes de l•s XII. tablas , nos ·ha siJo 
transmitida por Ciceron en el libro I V. de R ep,.bl , , co
mo puede 'vPrse en Nonio, y por el jurisconsulto Pa;1-
lo eu el libro V . R ecept aru171 sentent iar1un ti t . 4 §. 6. 
Adviértase que occentar~ pipu/15 equ ivalia en e: le nguage 
RO(iguo á pr,b/ice convicium !'acere. Occent~ssint ( d ice 
f e ,to)a,ifiqui dicebo ;,t quod nm,c convicium ,feccrini dici
m ü,, Como la dis¡,Jsic;ou de ~sta Je¡ se ,-eclere (wica
rnente :í los ate utad ,1s ma ni11c;tos cun,Va el honJr del 
ciuda d1110 , está cunforme·cou nuestros prindpios . 

(2) Vid. L . item 15, §, 21 et 2,3. D. de iujuri!s· 

' 

/ 

i 

1, 

·, I 
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~mpHaron y estendieron ( r), las respuestas 
-de los ju'ri,sconsultos (2), y las coristi,tuciones 
de los prfocipes (3) nos hacen 'l(!r.1que la le
gislacion persiguió constantemente en Roma 

· este delito. En Atena~ había para él una acu
sacion propia (4)· Era llamado á juicio el de
tractor, y sí _no podia probar la verdad ,de 
lo que babia es\!rito ó dicho :contta el honor 
de otro , er~ condenado á la pena fijada ,por 
la ley (S)· Para imp~dir él abuso que se ha
bía introducido en el teatro , ·d~ desacreditar 
las personas que eran odiosas al poetá , de
signándolas· bajo el caracter de algun hiterlo• 
~utor ~ aunque sfn nombrarlas, ,.se substituyó 
á la ·antigaa comedia la nueva , de la cual se 
desterró enteramente esta licencia. Sabemos 
que Menandro fué tan admirado en la .una 
éomo Aristófanes temida en la otra. 

Finalmente, si volvemos la vi~ta hácia la 

(1) Vid. L. 5. §. 6. et 7. et L. 6. D. de injuriir, et · 
Paul. ReceptM. sententiar. lib. V. tit. 4. 

(2} Véa,e en el Digesto el titulo entero de injuriir. 
· (3) Véanse las Constituci ::nes de los príncipes en el 

Código ·Teodosiano, titulo de famoris- libelli,, y la ley 
' (mica del Código en este mismo titulo. Sin emba·rgo 

estamos muy' lejos \le aprobar la pena capital que se 
. impone á semejante delito ¡ior esta ley. . 
· (4) , K"'7''l'f'"'y' /,J'w,nv J , oµof >'!"'~"'"'"'' 
·,71/71/ er (U p'l\,ei;tptJµlf .,,..,,, /11< \)(.0:-V ,ew,l,1[«1 

7JJ'lt i Álv 'A l ')'H i;"'f" 1t!1v. Átusationem /ex tribuit con-
. 1ra eum·, qui aliquod probru,n aHcui objecerit, quod aperre 

demonstrare 11equeat, Ez Dione Chry,ort-homa, Orat. XV. 
· - (s) Tov J\\-,OVT"' ... ,,,,.wr, '"'V µ11 "'wotpa:IVIJ 

, ,"'' ilfTIV_ ,,1t11d11 ·""' ao11µ1vD<, fq,u,.,,.e,.,. R,ui de 
'11io 'detnixerit, ni probarit verum erre, q11od objecit , pro- . 

· lirum, mutctatór. ·¡;e:x; Solani.r é Lysilft. Orot. 1, in _Tbeom
nertum; 
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Jegislacign de un pueblo , en·que la libertad 
de escribir ha sido mas favorecida que en 
ninguna otra parte , hallaremos los libelos 
famosos escluidos de la tolerancia de la ley• 1 

y castigados en razon 4e la maligiiidad que • 
manifiestan. En fugla,terra es castigado el au
tor del libelo , infamatorio , aunque su escrito 
no sea calumnioso. La verdad de sus dichos 
no libra, como en Atenas, del rigor dé la léy', 
y no tiene este medip par-a evadirse de la 
pena. La ley ve en sus escritos una acusa
ciou iLegal desti11ada á turbar la tranqu!.lidad 
dd dudadano ., ' no á privar á la sociedad 
ele un m:ilvado , mediante una acusacion 
judicial. He aqui la razon· porque el libelo, 
aunque no sea c_alumnioso, es castigado por 
la ley. Pero esta razon no basta para qu.: de-, 
je yo de preferir lo dispuesto en h. legisla
cion ática. Estableceria yo la infamia y la 
p~rdida perpeiu~ de la libertad personal en 
pena del libelo y de la detracdon calumniosa: 
querria que todo ciudad.rno tu'liese dere<;ho 
para llamar á juicio á su autor , á fin de obli
garle á demostrar l! verdad de sus dichos , y 
que no pudiendo probar lo que hubiese afir
mado, foese condenado á sufrir la pe,na .pro
puesta ; p'ero no es'tableceria pena alguna, 
cuando acompañase la verdad á h maledice11-
cia. El legislador no debe temer nii1gun nyll 
de esta censura privaáa, que lejos de perju
dicar , podria favorecer todavia á las buenas 
costumbres suminis1rando uü nuevo freno al 
vLio y un nuevo ~otivo de terror al vicio
so. No pudiendo la ley imponer p'enas sino 
.contra los delitos, no debe . renunci '.'.r los SJ• 

f 

,. 

1 ' 
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corros qué puede suministrarle una fuena 
estrafi.a contra el -vici~ que no e.stá sujeto á 
sus sanciones. Debe contentarse con preca
ver el abuso por el método p¡ opuesto , y con 
castigar al detractor calumnioso. Habría de 
adoptarse la pena propuesta ,:ontra este de
lito, pero en el máximo grado de dolo, suavi
zándose proporcionalmente en los <lemas gra
dos, con lo· cual vcria el kgislado1· que su san
cion se proporcionaba por sí misma á los _di-. 
V!!rsos grados de malignidad ó de culpa,- de 
_que es susceptible esté delito. 

CAPITULO LI V: 
f 

DECIMA CLASE, 

De los delitos contra la propiedad 
, del ciudadano. 

No hay clase de delitos en que las leyes de 
los diversos pueblos y tiecnp_os sean tan va~ 
rias , tan inconstantes y tan diversas entre 

· sí, como en la qu_e tiene por objeto los aten-
- tados contra la propiedad. Recorriend o la 

historia y las leyes de los pueblos antiguos, 
hallamos la astuta sagacidad del ladron tole
rada por la ley en Egipto (1), y aplaudida 
en E_sparta ( z); hallamos al principio casti-

(I) Sotiru- Latnr legir eu e duxit (quum impouibile u
ret furta prohiberi) potiu, alicujr,, portionis , quam, totiur 
r~i amiu ,e homin~r jacturam pati. Diod. Sicul. Rer. An
ti9. lib. n . cap. 3 . 

(2) Plut. in vit11 Lycurp. 



I 

DE LA LEGISLACION. 3 I 3 
gado en Atenas todo hurto con peaa de muer
te (1 ); y despues vemos corregida esta anti-, 
gua severidad , y reservada únic'-unente para 
algunos casos que al parecer eran les que 
menos la exigian. La ley-de Solon condenaba 
al ladron á la restitucion qel duplo , cuando 
el dueño habia rei;:obrado la cosa robada ., y 
á la' prestacion del décuplo, cuando, no era 
restituida. Añadíase á esta sancion pecunj aria 
una ·pena afiictíva de cort1 duracion , cuan- · 
<lo la prescribian los he! i astas ( 2 ). , "' 

Siempre que el valar del- hurto p~saba _ 
de Cierta suma, era mucho mas rigurosa la• 
sancion (3 ). Los sacu/arios públicos, ó sea , 

(J)- Esta ley de Dracon perd ió s.,- fuerzP v vigor, y 
fue modificada despues por Solou . 'Véase á Plutarc. in 
.S-0l011e; y á Aulo Gelio , lib. 1,1. C3p .• 18. 

(~) ' Q7, t (l(,V · 71& (l(, 'w,,'A': ~'J ,, tttV µ t v ~Y TO i\ a -
1:>I!, .,.., tl1 171T ]\. &Hfl (X V 1'A:7« J1 K « f u v 1 tA:' V !t 1'-11., 

~ '7'11 / ¡ IC /% 7/J'71C< d'l«II Wf Dr 'rOlt llV &>: IT"lt : / ,/,09«1 
_I' 11, T~ w,Jo,c a i< ~ Tl f' ,,.,J,., w.vl' ii;• •t•" "" ' 
•rntT.«f NI Ol.f, t ~V Wfdr '1 l !'K P~} IJ Hll.t tt: I« . Si f 11.rt um 
fact um J'i~ , et quod fur to ,per}¿rat ·recaperit Domi,,.pu, 4f u-
1>!1one luit o f urtwn qui fecit , et quorum op e con.silioquc f e 
eit; dicuplio,:e 11indicator , ni dominu.r rem f urtivam. rece-
1>erit ; ín nertJó quogue habetur die.r ipsor quinque t ot idem
f.-ll t! ,wctes , ri Heli,.Itd! p rollunciarint. Soloni:t- lex ez .Aul. 
Gell. lib. X. ca:p. 18. 

(3) 'Jt, ¡.,. ,r -r,r ¡.,.,9' i,¡.,.1pa:v .,,,.. ,.,,,,_,n,. l¡ot'/(.-
11- «r 1<1'. 11JTT01, ,eWt<')'"''Y~• wpor TU ,,,¡,,.,. ,., ,.,: 
• lt -r, r vr,IC'1r.1f o-rt lf lf x.;\ t w101 , T Jf -rlv t[ttv a , 

"'I' IX71TDll.7 0IVflf,,I 1 U.tte l" .,.,~U «I /111. ov-rae, 11,«1 ª 1'""
>ª'Y' '" .TOH ,,J,,.,. ,, \1 /!,81'. 0I 7' : T':J /' «11. ov·ri, 
.,, "W"')'"")' it'l ) '"' V ) ~" ,,:¡ -y11 11 -r«r H,ct,,¡a.c;v daV Tt 
¡,c.7/ g /, to V « I T OV f1'},.IJ µ J,l tt 7 WV 1 a M.« l1 1Jt V«'TdV .,,,,, 

! 41 µ.1 "'• Si guir itzterdiu f ~'f fum 1 cujtlr ~ stjmatio rit .ru
t ra quinquagint11 arachmar, f a:&it, ad _TJ11deci!ntliror rPti• 

\ . 

1 \ 
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los reos de peculado , eran castigados de 
muerte (t); los ladrones manifiestos de las 
vitualla, recibian la misma pena (2): el hur
to ma~ pequeño cometjdo en el liceo, en la 
academia, en los gimnasios, en los baños, en 
los puertos ó en el cinosargo se espiaba co11 la 
,pérdida de la vida (3). Al contra¡,io, la ra
piña , ó ,sea el hurto unido á la violencia, 
era C¡tstigada. con la s,imple pr~stacion del 

, duplo af propietario y del duplo al erarió 
pú,blico (4)• 

No nos ofrece menores absurdos la legis
lacion r~mana .' sin embargo de ser mas 

, tor; .ri nocte f'urtum f'arit, .ri ,um aliqui.r orcidit, jure 
Cte.tu.t e.t.,to, aut vulnera'Uerit 'fugientem, sine fra1,de e.rto, 
out f'aJ,itor ad Undecinviror: mauif,rtwn- h1Jj1,umodi furtutn 
fW f'a.zit, etiam si 'Vades ilederit, non nox« f'actte .rarcitio 
ne, sed mortd luito. Demostb. in Timocrat. 

( L) , E«r .-; ¡ f«Ytpor )'tVt7«' f',.-.:l\«vi1naµ1D1Jv, 
TM"TqJ lft:va..-or 11v«1 .-11v f u~1«v. Ma11ifeni .rarcularii 
morte,J;,unto Xenoph. AwoµviJµov ect. • 

(-i) , E<rr rH ,p«v,¡or 761')(."'fuX"", 7NT'!) 8ttt11«
.,.,,, «11«1 Tfr ¡,¡,u«u, Pícticularii manife.rti morte luun
to. Idem ibid. 
· (3) k«• ,. "'' r :l-'•" Av1u1ll, • •" Kv,ua.¡,-ur, 1µ«-

7:10, • '11.11,.vO,av, 11 «'M.1 .-, f«v'AnC1.·11r, 11 7WV ,r,u-
110111 71 TOV u, TOJr ')'ll/l,V«t1104• Ú~U"-tTo, \H. Tfi111 Pec
J\i,:rt1e.í., 11 ,,. 70c, 1,.,µ~,,.,, bw,l lv,t11 lt«X.l'_a.r, 
1ta.1 Tll70h 6tttv«.-1v """1 Trr fuµ1C1.v, Si qui.ritem 
e Lyc,s,o, 11ut Academia,aut Cy.,o.rarge, 'tletfem aut laguun
cu/am, out quillqulim aliud 111iniml pretii, aut .rupp,llectilem 
e gymna.riir aut portubu.r surripuerit ru{'ra decem drach
ffllF; huic quoque morr p<Bna e.rto. Demosth. ibid. 

(4) To,"'''" 071H «fR'AOV7<1< !1111'AH ,,..,, !ª" .,~ 
,lwrN, 1<«1 7Ntrav T<'AJ /11µ0,n,¡1 wp,·n¡,<«v. Qui per 
~im aliquid ahtU;l~rit, i~ dupl11m ten,itor ei, i, quo ter wm 
abstulerit: in duplum quoque «rario publico ttnetor. De
mosth. in Midian11, 
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módéradii. Sé coilservan las-disposiciones de 
las tablas aeeenvirales , relativas á este ob
jeto. El ladron nocturno podía ser muerto 
impunemente (1); y podia serlo tambien el> 
que robaba de dia , cuando usaba de armas 
contra el propietario; y éste pedia auxilio 
antes de matarle (2 ). El simple hÜrto no ma~ 
nifiesto era castigado con ,la prestacio11 del 
duplo (3); y por . el simple hurto manifi~sto, 

, se imponia la pena de azotes y de esclavitud, 
tratándose de un ciudadano, y de azotes •y 
pena de muerte, tratándose de un esclav_o (4). 
Se consideraba y castigaba el hurto como 

{I) Se/. nox. :furtum.f'a!r:it. ~í. im. oliquis. ocusit. jtwe 
camu. es(od. Macrob. Saturn. lib. l. cap. 4. 

(2) S i. de. t,!o. defensit. quiritato. endo. que. plorato. 
port. deinde . .-i caui escint. u. fraude. estod. Nos h1 con
servado est-. fragmento el jurisconsulto Ca}'o en el li- . 
bro Vil. ad Edictum Provinciole , citado en la L. 4. §. 1. 
D. ad Leg • .Aquil. Ciceron habla de él en la oracion pr_o 
Milone. 

( 3) Si. odorat. furto. 9uod. nec. man)festum. escit. dr,-
. plione. dccidito. Véase :l. Festo en las voces Nec y .Ado

rare, y se hallari que l).ablando d~ esta ley, da á J'\ voz 
a40ran el mismo sentido que al verbo agere. Es capri
chosa la distincion que hacen las leyes áticas 'y romanas 
entre el hurto manifiesto y no manifiesto. Segun la idea 
que nos da el jurisconsulto Paulo R eceptarum sententia-

' rum lib. u. tit. 7:1. §. 2. se llamaba hurto manifiesto, 
cuando el ladroo era cogido in fraganti, y no t(lani.fk.r(o, 

·cuando no era cogido in fraganti, pero no p,idla negar 
qoe babia cometido el deliro. • 

(4) Si luci furtum. fax it. si. im. aliquis. endo. ipso. cap
.rit. v erberator. illi. que. cui. f.urtum. factum. ercít. addi
,itor. se,-mu. vi,-,ris. · ci:es,u .. rnxo. dejicitor. Esta ley nos 
ha sido transmitida por Aulio Gelio lib. U. cap. ult., 
y nos confirma en la idea qu~ se ha dado del hurto ma
nifiesto y no manifiesto. Las palabras si im. a!iquis. endo 
ipso. ca2sit. nos indican el ladroo cogido in f'raganti: si 
eum quis in ipso (id est furto) . deprehenderit. 
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manifiesto , no solo cuando se cogía al la
dron in fraganti , sino tambie11 cuando con la 
solitmnidad prescrita se hallaba en su casa el , 
objeto robado 1 )· 

· Esta infinita dist:incia entre la pena del 
hurto manifiesto , y la del hurto no manifies• 
to ; esta diferencia absurda establecida en un 

. mismo delito , acom paúado de unas mismas 

' (IJ Sei. :furtum, lance. licio. que, conc~ptum. escit. 1Jti. 
manifettum. 'Vindicator, E,. Aulo Gellio, lib. xr. cap. ult. 
Este testo me trae á la memQria las ideas que espJlqué 
'!! el capitu)o XXXV. de este libro, donde se dijo (pa
gm~ 36.) que los acto, legitimo, no eran mas que unos 
~lmbolos de lo que hablan practicado realmente los hom-

, bres en el estado de la primitiva barbarie, cuando el 
ilfr ,ninorum gentium ·ósea el derecho de la 'llioT,ncia pri'lla· 
da estaba rodavia en su fuerza y vigor. Esta formalidad 
que se exigía para sorprender legitima mente en casa de1 
ladran la cosa robada, formalld:id indicada por \as pala
bras lance litioq11e con,eptum~ no era mai que un slmbolo 
de lo que se practicaba en aquel antiguo estado de la 

'- soc[édad , cuando la tutela dt" las cosas y de l<ls dere-
chos estaba confiada á las f11erzas individuales, y cuando 
era necesario que el mismo que babia sido robado fuese 
en busca del ladran para recobrar sus bit"nes , y vengar 
el a¡?ravio. Entraba desnudo en la casa de aquel en quien 
recaia la sospecha, .para que se viese que DO llevaba 
consigo lo que decia haberle sido robado, y solo se po
nla una especie de delaDtal , teniendo ademas en la ma
JIO un plato coa que se cullria los ojos por respeto á las 
m~geres que se hallaban en lo Interior de la c~sa. ~anee 
(dice Festa) et licio dicebotur apu,l antiquos, qwa q,11 fur
tu,n ibat qu~rere in domo aliina l iciocinatu . .r intralJat, l11n· 
cernque ante oculor tenebat pr;pte r JnOtrumfamiliar aut 
11irginum prauentiam. Este uso, Introducido por la aece
siJad , vino á ser. des pues que se perfeccionó el estado 
social, un acto legítimo, una solemnidad legal. P~aton 
refiere un uso semejante entre los griegos de lo~ tiem
pos herólcos (lib. Xll. de Leg.) El lector me disimulará 
esta corta digresion á que me ha conducido el recuerdo 
de unas ideis. cuya esplicacion me ha costado DO poco 
trabajo. 
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circunstancias , producido por una misma 
causa , y seguido de unos mismos efectos, 
hasta para indicarnos el mérito de estas le
yes·, si bien por otra parte debemos mirarlas ' 
con veneracion , porque son menos absurdas 
y feroces , y estan mucho mejor concebidas ,. 
y enunciadas que las nuestras. 

' 'La legislacion romana no . nos ofrece en 
lo:5" tiempos siguientes aías que algunas _mo
dificaciones • imperfectas de estas leyes, y un 
número considerable de distinciones , dignas 
de un casuista mas bien que de un legisladór. 
Se conservó la distinc~on entre el hurto ma- · 
nifiesto y no manifiestb; pero se redujo la 
diferencia de la pena á la prestacion del cuá
druplo en uno, y del duplo eñ otro (1). 

El tiempo (2), el Jugar (3 ) , el modo (4)1 
las circunstancias en que se cometía el hur
to ( 5) , la cualidad de la persona que le co
metiá (6), el número de veces q1,1e .se había 

~ 

(I) Gel/. lib. II. C/1R, ult.' et Jnnit. li~. IV. tít. l. 
§. 5., et tiY, 2. §. 1, 

(2) L. 1. D. de fu.-ib. baln. L. 3. §. uJt. D. de affic. 
pra,f. vigil. L.-6. pr. D . od Le¡¡. Jul. J,ecul. L. 1. D. /le 
eff.-act. et expil. L. 2. D . eod. 

(3) L. 1." D. de fr,rib. bol11. L. 2, D. eod. L. 1, D. tú 
11big. L. ult. D. eod. L. 16. §. locur, et §. ult. U. de pam, 

(4/ L. I. §.ult. D. de effract. et ~pil. L. ult. D.eod. 
L. pe,i. D. od Lej. Jul. ile vi publico. L. 208. §. famo,or. 
D, de pf8fl. L. 'f."D. de extr. crim. L. 3 • . "D. ad Le¡¡. Corn. 
de S icar. L. 13. D. eod. L. 4. et req. Cod. d1 molef, _, 
mothem. . · 

(sl L. I. §. 1, D. de depo,it. L. de eo 18. D. eo¡l, L. r. 
D. de inccnd. ruin. nau.f',1. L. 3. et 4. D. eod. L. 3. §. 3. 
D. ad Le¡¡. 'J-ul, de vipdl. L. I. §, 1. et u/t, D. ad Le¡¡. 
Y.uf . de vi privat, ·. 

(6) L. 3, D. de furib. 6íiln. 

(, 

I 
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cometido (I); la cantidad, e! valor (2) .y 1a 
naturaleza de las cosas que se robaban (3), 
di'eron motivo á µu prodigioso número de 

t disposiciones y leyes , que por la mayor par
te carecían de sanéion; porque apenas habia 
ci,.so en que no se co1~fiase ésta al arbitrio 
del juez (4). La ley de ,Justiniano que prohi
bía estender á la mutilacion ó á la muerte la 
pena del hurto cqmetido siu·armas y sin vio
lencia ('i), nos hace sospechar que el élecreto 
arbitrario del juez podia antes de aquel tiem-

1. 

po imponer una y·otra pena. · 
Cu:tlquiera que sea por otra parte la im

perfecciou de· la lcgislacion antigua sobre 
este,,punto , siempre es vergonzoso para uo
sotro~ su cotejo con la moderna. Toda invec

•tiva. es escasa, cuando se trata de la parte 
ae los códigos criminales de Europa, que 

' tiene por objeto los delitos contra la propie
dad. Parece que nuestros legisladores se em
peñaran. en compensar la poca seguridad que 
ofrecen á la propiedad las leyes ci.vile~, con 
el escesi V"o rigor de las e riminales; que se 
p11opusieron. ·imitar la feracidad de Dracón, 
y que olvidarou ó ignoraron wdos los prin
cipios de justicia. y de humanidad, 

(I) Arg. L. eun, q11i 14. §. idem dirunt. D, de furt. L. 
"lt. §. qui Nepiur. D. de abig. L. 8. §. l. CotL. ad Leg. ')'ul. 
,Je \vi tu/JI, L. 11.8. §. gra,satorcs D. de p<E11. • • 

~1!. ) L. 4. D, de incend, ruin. navft. L. 5. et 6. Cod. de 
naul'r. L. aut f'actQ 16. §. quantitar. D. de p<En. L. I. §, 
J'Cd et qui /orfam D. de abig. · 

(3J L. I. 4. 5. et 9. D, ad Leg. :ful. pecul. L, I. D. de 
11big, L. ult. D, de abi5 . ' · 

(4) L. ult. D. de priv. del, L. interdum 56. §. I, D. u 
f'urt. L. ult. D, eod. 

(.S) Nove/¡¡ 134, cap. ult • . 
/ 

, . 
1 ' 



DE LA LEGISLACION. 319 
· La pena del hurto doméstico, que segun 

las leyes romanas era mas suave que la de 
cualquiera otro hurto (I · , es en la · mayor 
parte de los ,pueblos modernos la muerte; la 
pena del hurto acompañada de fractura ó 
quebrantamiento es la muerte ; la pena del 
robo viólento cometido e1~ los camii1os pú
blicos es la muerte; la pena del hurto sacrí-

, lego es la muerte ; la pena del hurto cometi~ 
do en los i11cendios ó en los naufragios e1 la 
muerte ; la pena del simple hurto , para el 
que ha sido por tercera vez. convencido de 
este delito, es la ·,muerte; la . pena del abi
geato ( z) es la muerte. En los paises donde 

. e-stan todavia en vigor las leyes de la caz.a, 
la pena del que mata ó roba un animal bra
vío que está en bosque ageno , es li muerte. 
Francese~ , españoles , alemanes , italianos; 
¡son estas las leyes '}Ue protegen y aseguran 
vuestra propiedad (3). ! El suave, pero pode-

(l) L. perspicie11dun, §, furt", D. de pami,. ;¡., I'f. et 36, 1 
§, I, L. 52. ,t 89. D. de furt. L. 4• Cod, de pátri11 pote,-
tote. ' . 

(2) Hurto de bestias ó de reses: el delito del cua-
trPro. ' ... 

{3) Por lo tocante á los franceses véase á Baro, In,
tit. de furib., á Doma!, Suplemento al derecho público, 
lib. 111. tit. 8. y el Códieo de '" ••"" de aquella nacion. 
Por Jo que hace á los espallolesvéase á Herrera, :,r,erim, 
cap. 84. n. 2. Por lo que respeta á los alemanes, véase " 
á Antonio Mattei Ítl Comm. od lib. Dig. XLYD. tit. 1. da 
furtir. El emperador Federico estableció tamblen la pe
na de muerte para el hurto de cinco sueldos/, como se 
j)Uede verin Con,tit. de poc. ten. et ej. 11iol.: y por lo re
lativo á los Italianos, véase Constit. Medio/, tít. de pam. 
§. ,; quir fecerit robariam. Véase el Est"tuto mantuano 
rubric. dé furib. et latronih, Las gloriosas correcciones he
chas eo el código criminal por Pedro Leopoldo de Aus
tria hao -desterrado de Toscana estos horores. 

) 

\ . 
._f., .. 

f, 
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rosó influjo .de las ciencias y de las costu·m
bres no ha desarraigado todavía estos ignomi 
niosos restos de vuestra ferocida4 antigua. 
Es verdad que muchas veces impone silencio 
á estus leyes , pero no ba llegado á abolirlas. 
La mano perjura del magistrado ha de bus
car en el delito el único remedio contra la 
tirania del oráculo que deberia dirigirla. Se 
ha de ocuhar la verdad , y se ha de faltar á , 

. ella- en los juicios , porque está violada la 
justicia en las leyes. Ha de se~ favorecida la 
impunidad , porque la pena e~ demasiado 

' feroz. Han de perder las leyes su imperio, 
porque quiere11 conservarle de un modo tirá
nico. Y vosotros , ciudadanos libres de la · 
!Oberbi,a Albion ' vosotros que hab~is ensan
grentado vuestro trono, que habeis muerto 
y proscrito á vuestros reyes por recobrar , 
vuestra Hbenad ; respetais todavía las leyes 
de vuestros tiranos , y tributais un vil home• 
nage á los restos de vuestra servidurnbrd 
Vosotros que l1abeis elevado la dignidad del 
ciudadano, para ponerle á nivel de la sobe
ranía de que -panicipa , i conservais todavfa 
la ley que condena á muerte á este'individuo 

. mismo de la soberallia , porque mató ó robó 
la perdii. destinada á divertir el tedio del 
ocioso propietario ( 1) ! Vosotros que habeis 
trasladado á. vuestro pais las riquc1.as de _los 
dos emisferios i no habeis abolido aun la ley 
de vueitro código que declaraba grave el hur-. 

, to , de doce sueldos , y le castigaba con pena 

1 (l) Est11tuto 9, de Jorge l. cap. ~z. 
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ae"""muerte (t ) ! V dsotros que proscrib'iendo 
el culto antiguo ,' no habeis reformado ef abu. 
ao de' las inmunidades '¿ habeis substtaido del 
privilegio clerical casft(?das· las especies·de hur. 
tos para quitar tatnbien este abusivo ··, pero 
oportuno remedio centra la perfidia de tan 
feroces sanciones- '(2-}[' Vosotros que habeis 
protegido con '• tantas · leyes la seguridad del 
Iiombre en los juicios ctiminales ¡mostr-áis· des-
' 1 
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'. 
(1)1 La antigua ley sajona éastigaba de muerte el sim• 

ple hurto, con tal queJ>as9se del valor d~doce .sueldos, 
pero ,podía el reo librarse de la pena por medio de una 
cói:Jmutacion pecuniarlá . En '· eJ alío IX. del refriado de 
Heorique l. se abolió esl:a facujtad de rediÍni~ la vida, 
y guedó 'la pena de muer1e. Esta ley t>stá todavía en vi• 
gor, Véase el Glossar. de }{enrique Spelm"an, pa~ 350. 
Para impedir que el.reo de \Jo delito tao leve sea lleva
do al patíbulo: · procuran los jurados hacer constar, siem-
nre que pueden , que e¡ valpr del hurto no llega á doce: , 
sueldos; de manera que ·cometen un perjurio, por re¡ía
rai'la injusticia de la -ley. , , 
, (z) El hurto qeHu caballo, de una porciondelaoa 6 

de fela en una fábrica , de un carnero 6 de cualquiera 
otra cabeza de ganado, ind1cada por la ley-; el hurto co
metido en , cualquier río _ oavrga~le , con, tal que pase 
de 4q cheltues; _el que se co,:ne~e ea un buqpe que ha 
padecido naufragio; la substracc1on de las cartas de cré
dito que se envian poi' el-correo; el nurto de un gamo, 
dlt .uoa liebre, ó de un cs,)Jejo en las circun$tancias indi
cadas en el acta ne.11•!':; el que pase de JZ sueldos ea una 
fglesia, ea una vivienda, ó en un cuarto de posadas; tQdo 
hürto que,?ase de cinco sueldos, ya sea con qoebranta
ml~to ó sin él, pero cometido en un almacen ,., en una 
cal¡alleriza ó en una tienda ; eu iin, el liurto ·c.ometido 
én ti persona, auuque no·haya intervenido la menor vio
)J!ocia, pero con tal qµe pase de 12 sueldos, soo~scluf. 
dos del p,ivilegio clerical, Véase el e,tatuto I. de Eduar-
do VI. ; el 22, de Carlos 11. cap. 3; el 14, de Jorge u. 
cap. 6; el 24. del mismo -¡'cap. 45; el r2;de Ana, c, 18. 
el 7, de Jorge·III. cap. 50.; el 9, de Jorge l. cap. 22., 
y lói ertatuto, postffitwu recopilado5 por el célebre 
Barr. 375, 

'l'OMO IV, 21 

') 
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pue~ tan poco respeto á su yida gµe le Ptivai~ 
de ella ., eu muchos casos por un hurto ,de 
cinco -sueldos 11)? ¡ Qué motive,> podría jus.: 
ti ficar · estos horrores ? ¿ Qui precesto P.~d~ia 
libraros de las acusacioqe,s de los pueblos 
que despreciais? ¿ A quién podríais atri~u,ir, 
su ca11sa i Vosotros que sois vuestros sob·e
ranos y vuestros legisl!!~J)res., y tcuei~~-éf 
precioso derecho de qear y abolir vuestras 
leyés , ¿ no teneis , como nosotros , el de 
quejaroT -de la negligencia de los <lemas? 
Con razon pues espera de vosotros la . fi
losofia ·el egemplo de esta deseada reforma. 
lMe parece que el plan con que podría di
rigirse , debería se~ el siguiente. 

Sin confuncj.ir , como lo han he:::ho eon 
aemasiada frecuencia los legisladores Y. los 
intérpretes , los delitos que deberían dis
tinguirse , y sin distinguir los que deberían 
confundirse , hablaré solamente en este capí
tulo de aquellos que aunque dirigidos á la 
usurpacion de las cosas á que no tiene dere..: 
cho alguno el usurpador, se hallan siu em
bargo en una relacion mas inmediaLa con las 
otras clases en que se han dis'Lribuido ; y aun 
hablando de los que deben referirse á ésta, 
Jne abstendré de aquellas distinciones absur-

' das y pueriles que han destruido la justa pro• 
porcion entre los delitos y las penas en ·ve:i: 
de facilitarla , y ha11 hecho tan despre.::iábles 
á los ojos del sabio los libros de las leyes 

(r) V~ause los capltulos c\tados e~ la nota prece
dente. 
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liJUe con tanto respeto fueron mirados por 
nuestros mayores. 
· Empezando por los hurtos , no adoptaré 

la distincion absurda establecida en la legis
lacion ática y romana entre el hurto manifies
to y el hurto no manifiesto. Tampoco distin
guiré el estelionato del hurto, los abigeas de 
los saculorios, ni lo~ sacularios de los simples 
ladrones, ni el hurto doméstico del simple 
hurto. La noche ó el dia no formará en mi 
plan dos hurtos <le cualidad..drversa; ni ad
l]litiré la distincion generalmente adoptada 
entre el hurto ténue y el hurto grande. Pre
feriré en este punto los consejos del divino 
Platon á los principios recibidos con dema
siada inconsideracion por los legisladores 
antiguos y modernos. Haré gran diferencia, 
como él la hace , entre el hurto violento y 
el h1,1rto no violento (1); pero no haré nin
guna entre , el hurto tfoue y el hurto gran-· 
de ( z ). Veré en los dos primeros hurtos dos, 
delitos de cualidad diversa, y en los otr-0S' 
veré do$ delitos de la misma cualidad, pero 
que pueden ser diversos con respecto al gra
do: y e_sta s\iversidad con respecto al grado 
s~rá tan in<l.ependiente, en mi plan, del va
lor numerario del hurto , que el hurto ténuci ' 
podrá llegar á sei; delito de grado mayor que 

(1) Pecunia, furtum illiherale quidem e.rt; rapina .,_,,, 
,,.,pinimum &c. Plat. de Legih. Dialog. XII. 

(2) De furto autem., IÍ'Ve magnum quid ' seu par11um 
qui.r furatu.r .rit, una lex pmnaqui: .rimili.r omnibu.r .rit. Pla t. 
ce Legib. Dal. IX • .En las respuestas que da á las dificut
t,tdes que le propone CUnias, Ilustra difusamente esto 
principio. 
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el hurto grande. Ilustremos estas ideas , y , 
traigamos á la memoria Jos principios gene
rales que hemos establecido. 

Se ha dicho que la cualidad del delito de
pende del pacto que con él se viola ; y el 
grado de la may.or ó menor perversidad que 
nrostró el delincuente al violarle. Por consi
guiente, la diferencia de la cuaiidad de dos 
ó mas delitos no puede depender sino de la 
diversidad de los pactos que con ellos se 
violah ; y la dife.ren.::ia del grado entre dos 

_ delitos de una misma cualidad no puede de
pender sino de li diferencia de la perversi
dad que se mostró al cometerlos. 

Apliquemos estos principios al asunto de 
que tratamos , y veamos sus consecuencias. 

1.º El ladron cogido in fraganti , y el 
ladron simplemente convencido pudieron vio
lar un mismo pacto , y pudieron mostrar 
igual perversidad al violarle ( 1 )· Es pues ab
surda la diferencia entre el hurto manifiesto 
y el hurto no manifiesto. 

2.0 El pacto que se viola con el hurto 
no violento es el que nos obliga á no usurpar 
la propiedad agena. El que vendió ó empeñó 
lo que era ,de otro , ó lo que h1bia empeña
do ó vendido á ,otro ,_ y usurpa de éste modo 

(1) He dicho que...p.w!ieroa viola r uo mismo pacto. 
y mostrar la misma perversidad , porque si el ladroo co
zjdo in f raganti hubies~ comet ido el hu rto con vio lencia, 
y el otro sin ella, eotonc~s lá cualidAd del pri mer delito se
ria distinta de la del segundo, corno J a observaremos 
muy luego; ·pero esta diferencia oo depende de haber • 
sido cogido in fraganti , sino de ha ber violado distia t~S 
pactos. Lo 'que se ha dicho de )a cvu/jdad se debe decir 
tambien del. grado. 
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la propiedad del uno ó el din:eio del otro, 
viola el mismo pacto que el que se apodera 
del jumento, del buey ó de la cabra agena; 
y éste viola el mismo pacto que el que rob~ 
con sutileza lo que hay en el bolsillo de otro. 
Y si tanto el primero , como el segundo y 
tercero mostraron la mrsma perversidad al 
violar este pacto ( cosa que puede suceder fa. • 
cilmente) en tal caso serán todos tres reos. 
de Ull deli to , 110 solo d·e la misma c_ualidad~ 
sino tambien del mismo grado. Es pües ab
surda la d istincion entre el estelionato y el
hurto, entre los abigeos y los sacutarios, en
tre los sacularios y los simples ladrones. 

3.º No hay duda algun1 en que el ladron 
doméstico viola el mismo pacto que el ladroa 
estraiío. Verdad es que puede demostrar ma-

. yor perversidad por el abuso de la confianza; 
pero esto no podrá p.roduc'ü~ mas que una di
ferencia eu-el grado y no en la cualidad del 
delito; y aun esta diferencia misma .deLgra• 
do es a..:cidental , pues el abuso de confianza 
no es inherente al huno doméstico , pudien-_ 
do suceder que se cometa por un esclavo, el 
cual no tiene mas relacion con su señor que 
la que tiene cualquiera dtro hombre. Muy le
jos de ser la esclavitud un título de confian
za y de amistad , es pon lo comun un motivo 
de desconfianza y d.e op.io: y aun la miseria 
á que por la dureza de los señores estan or
dinarjarnente condenados los que se emplean 
en este vil ministerio , ipuede, segun el cánon 
estaWecido· ( 1), dismin~i..r el grado del delito., 

. (~) ·.EJJ. tlcap(tu!o 4XX'ílll. de es.ta II. pa rte. 
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Pertenece á los jueces decidir á qué , grado de
be referirse el hurto cometido; y.no se halla 
en la naturaleza misma del hurto doméstico 
el esceso de la malicia ó perversidad. Es pues 
~bsurda la diferencia entre el simple hurto y 
el hurto doméstico. 

4, 0 Si el que robó de dia y el que robó 
• de noche po añadieron la violencia al huno, 
violaron el mismo pacto, y pudieron mostrar 
la misma perversidad al violarle. Será pues 
absurda la distincion encre el hurto que se 
hace de dia,y e~ hurto que se hace de noche. 

5.º Si el pacto que se viola con el hur• 
es el que nos obliga á no usurpar la propie
dad agena , claro está que es violado este 
pacto , asi en el hurto ténue como en· el gran
de. De consiguiente , la cantidad del hurto 
no puede variar la cualidad del delito: y si 
el que priva al miserable colono de un buey 
que forma toda la sub~istencia de su familia, 
puede mostrar mayor perversidad que el que 
roba diez al rico y ocioso propietario , es 
tambien claro que la cantidad del hurto no 
podrá determinar constantemente el grado del 
delito. Es pues t.au absurda como las demas 
la diferencia entre el hurto ténue y el hurtó 
grande. 

-6. 0 Si el que une la violencia al hurto, 
viola muchos pactos , y el que roba sin vio
lencia viola uno solo ; si el primero viola el 
pacto que nos obliga á respetar la persona 
del ciudadano , á no turbar su tranquilidad 
con amenazas y sobresaltos , á no empu.ñac 
,las armas <;ontra él sino en el solo ·caso de 
defenderse contra una agresion injusta, y vio-
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la al mismo tiempo 'el. pacto · que nos obli
ga á no usurpar la propiedad agena, cuan
do él segundo no hace mas que violar es
te último pacto ;/ es . claro que la cualidad 
del primer delito será diversa de la cuali
dad del segundo. Asi que , entre tódas las 
distinciones que ~e ·han referido·, la única 
que adoptarnos con ra-z.on en nuestro plan es 
la que existe entre -el hurto violento y el 
hurto no violento. 

Para seguir pues este plan y ponerle en 
práctica, no deberia hacer el l!;!gislador mas · 7 

que distinguir dos espet ies de hunos , el- vio-
lento y el no violento. Para cada uno ,de es-
tos dos delitos deberia establecer 'los tres gra-
dos de pena proporcionados á los tres gra-· 1 • , . 
dos de dolo , supuesto que los tres grados 
de culpa no pueden verificarse_ en esta es-
pecie de delitos. Estos tres grados de do: 
lo, segun los principios generales que he-
mos establecido (1), comprenderían; asi en 
un delito como en otro , todas aquellas cir
cunstancias que pudiesen indicar la mayor-
ó menor per.vers-idad que mostró, el delin-
cuente al cometerle ; y escusarian al legis-
lador todas aquellas penosas y prolijas dis
tinciones , que son tanto mas imperfectas 
cuamo mas se aumenta su número. Por lo 
que toca á la pena , la distancia entre la del 
hurto violento v la, del hurto no violento en 
los respectivos grados, debería ser tan grán• 
de como' lo es la distancia eutre uno y otro 

(I) Capitulo XXXVIU. de esta U. parte. 

l 
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delito En los hurtos violer1.tos tleberian irnir~ 
i;e las penas pecunia~~is .á las privativa.s ó 
i;uspensivas de la libert~d personal; y en 
los hurtos no violentos no se deberia usar 
de . las . penas privativa§ ó . suspensiv¡s de 
la, libertad personal sino en el caso en qu.e. 
no pudiesen tener lugar las pecuniarias. 
Como uno y otro delito dependen .de la co
dicia,. del dinero , deberían estar sujetos ., se- , 
gun nuestros principio; (1) á la sancion pecu
niaria. 'Pero segun nuestros mjsmos principios, 
no podria bastar ésta para castigar el hurto vio.• 
lento, pues el que viola ipuchos pactos dehe 
perder muchos derechos ( z) ; ni a penas podr ia 
verificarse,sino en un caso muy raro, atendi
da la miseria que acompaña ordiuariamente á 
los hombres que se abandonan á este deli
to (3). Para llevar pues á efecto la sancion 
propu~sta , deberia establecer el legislador 
los tres gi:ados de pena pecuniaria , y de 
pena privativa ó suspensiva de la libertad 
personal para los tres grados del hurto vio• 
lento , y fijar una compensacion proporcio
nada en caso de que no pudiese tener lugar 
la pena pecuniaria; y en el hurto no violento 
debería adoptar la sola pena pecuniaria en 
los respectivos grados , y la co1I_1pensacion 
proporcionada en el caso de que no pudiese 
verificarse aquella , sin combinar las d9s pe• 

0

(I) Capítulo XXXII, de esta II. parte. 
(2) Capítulo XXV. de esta II. parte. 
(:j) Consúltese el citado capitulo XXXII., en que se 

ilustró d!flisamente el uso de esta especie de penas, y se 
ver~o los principios de que se deriva el que. propongo 
aqu1. 
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118.s,-' como deberia hacerló en el primer de., 
l,ito. La facili.lad de propqr,cionar la -pena ·á, 
Ja, cualidad y. al grado del delito , asi en las, 
penas pecuniarias como en. las que se co~•-., 
prenden en la clase de las penas privativas ó 
suspensivas de .la libertad personal , aumen
taría las ventajas de la -santion propuesta. Yo 
me contento -con haber indicado su natura., 
leza, y deJo á cada legislador el cuidado de 
determinar su especie segun las circun$tan
cias "Particulares de su pais y de su pueblo, 
las cuales no podria yo indicar sin faltar, á 
la universalidad' de mi, lan., y á 1os prind
pios mismos que he establecido spbre la .re- • 
lacion del sistema penal con los Vl\rios-obje
tos que forman el estado de Ja:s naciones ( 1 ) : 

' Dejando ya de hablar de los hurtos; paso 
t los daños causados sin intencion de robar, 
los cuales constituyen otro delito contra la 
propiedad privada. Este delito, menos fre
cuente que el hurto, no supone menor per-• 
versidad de ánia:¡_o, antes bien. me atrevo á 
decir que requiere por lo comun una perver '
sidad mayor. Aquel pued!!- ser efecto de la 
mi seria; pero éste , cuando va acompañado, 
de -dolo, no puede ser dictado sino por el 
ódio y la ~enganza. La· diferencia que en
cuentro entre uno y otro delito es que e1_1 el 
primero son oportunas las penas pecu·niarias, 
y no en el segundo ; porque el primero tiene 
su orígen en la codicia del dinero , . y el 
segundo. no nace de la.misma pasion. La se;· 

º ·en Veanse los capítulos, XXXV. y XXXVI. de estáll, 
parte. b h • ; 

I • 

,. 

, .. 
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guhda diferencia es que el hurto no puede ir 
separado del dolo, y el daño causado es sus
ceptible de culpa. En este delito , como ea 
todos aquellos que son susceptibles de culpa, 

' debe fij ar ,el legislador los seis grados de 
pena para Jos tres grados de culpa y para 
los tres de dolo. Por este medio conseguirá 
,la deseada proporcion entre la pena y el de
lito acompañado de aquellas circunstancias 
que indican la ¡nayor ó menor perversidad 
que mostró el delincuente al cometerle. Es · 
inútil advertir que ademas de la pena debe · 
estar s.ujeto el reo á la reparacion del daño, 
pues ésta debe tener lugar en todos los deli
tos que son capaces de reparacion , y con 
respecto á todos los reos que estan en el caso 
de ver¡ticarla. · 

En esta análisis de los delitos contra la 
propiedad, no bablo de la remocion ele los lí
mites ó mojones ele las tierras , porqut: si las 

· circun~tancias que acompañan al delito de
muestran que el obj~to del delin<iuente era la 
usurpacion de una parte del terreno de otro, 
en tal caso será considerado y castigado el 
delito como simple hur.ro , en virtud del prin
cipio general que hemos establecido ( x) de 
que el conato al deliro es tan punible como 
el delito mismo puesto por obra y consuma• 
do, siempre que la voluntad del deli ncue.nte 
se m;rnifieste con la accion prohibida por la 
ley; pero si las circunstaucias no indican la 
usurpacion , entonces se le considerará y cas
tigará como elaño causaelo. 

ci') En el capitulo XX XVII. de e,ta 11. parte, donde 
se habló ael delito en general. · 



DJ!: LA LEGISLACION. , 3 3 I . 

Gasi lo mism·o se debe decir corr respec
to á la insolvencia. Si el acreedor puede mos: 
trar que su deudor usó de fraude , entonces 
será éste considar,ado y castigado como 1.adron; 
pero si la causa de la insolvencia es una des. 
gracia , entonces la accion del acreedor será 
puramente civil , y no habrá delito ni pena. 
Castigar sin distillcion l$ insolvencia con la 
cárcel , confundir 1a miseria con el delito, y . 
la desgracia con el fraude ; manchar la ino
cencia con la ignominia de la perversidad, y 
esponerla á sus seducciones; quitar al hom
bre, á quien la suerte ha privado de todo, 
hasta la propiedad del cuerpo que le dejó; 
compensar con un suplicio duradero y tal vez 
perpetuo el breve alivio que obtuvo en medio 
de sus males; hacer que el socorro con que 
se suspendió por un instante su miseria, ven
ga á ser la causa de una desgracia mucho mas 
dolorosa ; condenar á la inaccion y al ocio al 
que no tiene otros medios para alimentar su 
familia y satisfacer á su acreedor, , que los 
que pudiera suministrarle su actividad; pri
var á la sociedad de un hombre que no la ha 
ofendido, . y pudiera servirla; dejar al acre
doI" el bárbaro derecho de retener en este esta
do de oprobrio y de afficcion á su deudor to
do el tiempo que se le antoje , y de entregar
se á la mas injusta venganza valiéndose para 
ello de las armas de ia ley; ofender la justi
cia ; atropellar los derechos mas preciosos del 
hombre y del ciudadano ; multiplicar- lo~ ma
les que acompañan á la indigencia, sin ha
cer ningun favor á la propiedad; estos son ~ 
los inconveniente¡; de la pris~on por deudas, 
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establecicfa en todas las naciones de Europa, 
sin escluir á las que se tienen por mas hu~ 
manas y libres. En Inglaterra se encarcela á 
un deudor por dos solas guineas ; y lo que 
parece mas estraño es que en aquel mismo 
pais donde la libertad personal es vigorosa
mente defendida por tantas leyes del peligro 
de una prision arbitraria , sucede que cuan
do se trata de insolvencia , ni aun hay nece
sidad de presentar la obligacion del deudor 
para egercer con él esta tiranía, sino que 
basta u11 simple juramento , verdadero ó fal
so , del acreedor para obtener la órden legal 
que arranca del seno de su familia á un ciu
dadano y le lleva á la carcel; de manera que 
la ley puede conceder asi al mas despreciable 
impostor lá confianza que niega al gefe de 
la nacion. • 

Mucho mas estraño nos parecerá el silen
cio de las costumbres sobre esta violencia le
gal, si consideramos que toda~ las naciones 
en el estado de barbarie sufrieron semejante 
injusticia en sus leyes, pero la corrigieron 
despues cuando llegaron al estado de civili
zacion. Síempre que la fuerza públ.ica no ha 
adquirido todavía su vigor , y la tutela de los 
derechos privados está confiada á las fuerzas 
individuales, la. ley que no podria refrenar 
la ira del acreedor., debe contentarse con 
impedir sus escesos: y he aqui lo que conse• 
guia en este estado imp·erfecto de sociedad 

. con la prision del deudor insolvente. Perf ec
cionado despues el estado civil, aumentada 
la fuerza pública , y siendo ya imítil par.a la 
tutela privada la fueJ'za individual, ent0nces 

/ 
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no I hay necesidad de este temperamento, 
oportuno en el antiguo estado, pero~ injus
to f ' pernicioso en el nuevo. Esta verdad, ig
norada de los modernos , no se ocultó á los 
antiguos legisladores. ,Hallamos e{! efecto una 
ley de Bócoris en Egipto, que permitía al 
acreedor tomar posesion de los bienes del 
deudor para pagarse , pero prohibí~ la ege-
· cucion personalestahlecida por la antigua ley 
contra el deudor mismo (1), La 'Célebre ley 
de Solon llamada sisachtfr1 se dirigia. á corre
gir el- mismo resto de la antigua barbarie, 
pues quitaba al acreedor la facultad de obli
gar personalmente • al deudor al" pago (2). 
Diodoro de Sicilia asegura que eran objeto 
de mofa aquellos legisladores que habiendo 
prohibido al acreedor apoderarse de las ar
mas ó del arado de su deudor , habían deja
do en su fuerza la ley que le permiria poner
le en la carcel

1 
(3). ¡ Quién creeria, que exis

tiese aun en casi toda Europa una estrava
gancia de que se hacia burla veinte siglos. 
ha~ Roma misma·, Roma tan feroz en los 
primeros tiempos contra los deud~res, corri
gió muy pronto su antigua severidad. Lejos 
de permitir que el deudor insolvente fuese 
privado de la libertad política, ni aun·quiso 
privarle de la personal. Cuando constaba la 
buena fe, estaba segura su persona; y solo 
se hallaba espuesta á la pérdida de la lib'ertad 
e~. dos casos, esto es , cua.ndo en la deuda 

(I) Diod. J ib. I . . , 
• (-2) Plut. in Solon. y Dlod. ibid, 

(3) Diod, ibiá, 

, - ·/' 
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había intervenido estelionato ó sea dolo y 
fraude , ó cuando el deudor, mismo se babia 
obligado• solemnemente á h coaccion pe¡so
nal ; y aun en este último caso bastaba la ce
sion de bienes para que .al rigor de esta ley 
sucedie.se la ley de libertad ( 1 ). 

Solo entre los pueblos modernos hallamos 
conservado por tan largo tiempo el religioso 
respeto á una ley que , como se ha dicho, no 
es oportuna sino para los pueblos nacientes ó 
que se .hallan en. ·el estado de barbarie. 

Estas reflexiones nos conducen á otro 
error de nuestros legisladores , que acaso no 
ha contribuido poco á la perpetuidad del pri
mero. Se cree que el interes del comercio exi
ge 1a coaccion pers':mal inherente á las letras 
de cambio. La saludable in venciou del papel 
circulante dió al comercia una celeridad que 
jamas hubiera podido adquirir con la mone
da. Despues de este descubrimiento, ha ve
nido á ser el comercio un gran cuerpo , cu• 
yo~ miembros todos estan en contacto, y par
ticipan recíprocamente de todo lo que le 
concierne é i.nteresa. Todo el cuerpo padece, 
$i se interrumpe el movimiento de los pies. 
Luego es necesario , dicen, aplicar los mas 
eficaces remedios contra el entorpecimiento 
que puede sobrevenir á este pie enfermo; y 
solo puede hallarse este remedio en l:i coac
cion personal. 

He aquí el fundamento de un error que 

(3) Véase en el Digesto el titulo .d• ,rimin. st1llion11t, 
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· adolece de ~la infancia de nlle'stt'a antigua, .y 
aun _antiquísima legislado,n, Para conocer 
toda-.la debilldad de este fundamento, basta 
reflexionar ,que el negociante tiene un tinte
res múcho mayor en e\ pronto pago de su 
deuda que .. el ·que puede nacer de la coaccio11 
persohal . . Pn momento __ d~ d_ilacion debilita su 
créditct ,_ que es el apo,yo q.e su 'l'iqueza; pero 
lá insolv;~no-ia le destruye emerªmente ¿ Qué 
estímulo mas poderoso que és~e pudiera apli
carle ~mas la ley ~ Cuando -castiga al fallido 
de mala fe ¿ qué necesidad tiene de recurrir 
á inútiles • é ~injustas vi.olencias para aterrar 
al negocia.me hQnrado, pero , poco feliz ! Si . 
éste•no tiene con que pagar¡ le .suministrará ' 
la cárcel los medios de egecutarlo 1 ¡ No.le 
privará !,Das bien de los auxilios que pudiera 
obtener :con su actividad! La imposibilidad 
de pagar.j!s sin duda la mayor desgracia para 
un comerciante honrado; y par¡i el que no lo 
es , hay otras penas establecidas por la ley. 
Si no debería adoptarse un remedio injusto · 
aun cu.ando. fuese útil . ¡ qué deberá decirs; 
cuando no solo es inútil , sino tambien perni
cioso~ . Pues la coaccion personal , de que 
aquí se trata, es á un mismo tiempo ·manifies• 
tameñte injusta , inútil y perniciosa. Es ma• 
nifiestamente injusta, porque confunde el de
lito con la desgracia, y priva de un derecho 
á un hombre que no ha viplad-0 ningun pacto. 
Es inútil , porque el negociante que se halla 
con medios para pagar, tiene el mayor iate
res en cumplir con su obJigacion: es inútil 
pará el oe_gociante fraudulento, porque éste 
tiene pc;nas w'!-cho mayores, que deben ater• 

j' 

/ 

I 
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nrie ; y es inútil para ·er que no tie'lie ·c~n 
qué pagar , por'qu·e seguramente no le•sumi
nisttará. la caice,l • los ·medios-de 0 egccu'tarlo. 

1 En ia, es per-niciosa'·, 'porque en cien casos 
d~ u-11 desórden mon'ientáneo podría · el nego
ciante reparar s,us h1tereses estarr.do:fuera de 
la :caree! ; pern coll '\lila egecucibn 'solemne 
como ésta pierµe -eii.teramente el crédito , y 
por consecuencia la posibilidad de pagar: 
se ·arruina á sí misuio , y arruina-á ~us ·acree
dores. Es lan'lbié'h ,Perniciosa , porque fa~ 
cilita ' la seguridad•de las usuras que bajo los 
auspicios de la 'cóaéóion personal y de,Ja via 
egecutiva inherente á las letras de cambio 
causan 'los mayores males en las familias, 
p:Ue6 ·es cosa bi1;n ·sabida que las tres ·cu~rtas 
partes de las letras dt: cambio llevan· la fir
ma ele ciudadanos particulares para los prés• 
tamos' mas ruinosos. Finalmente , cons.i'dera

. da bajo este mismo -aspecto , es pe-rnfofosa á 
todo el estado·, porque fomentando las usu-
ras .fomenta los vicios de una multitud de j~
vene que, si les faltase este medio , -se .ha
llarian ·tal vez en la preciosa Ímposibilidad 
-de 'Continuar la carrera de la: corrupcion; y 
suli>srituye á una industria legítima y útil 
-una ind11stria injusta, ilegal_ y destrucli va. _ 

He aquí cómo,un solo error de legisla• 
·don .produce infinit~S'males, y cómo la-s ver
dades mas manifie·stas que despedazao.conci
nu.ame11te el coi;awn del que escribe acerca 
de.las leyes, quedan descon~Cidas,, ó-no tie
nen bastante fuerza para despert;¡,r de su·pro
fundo l~targo á los que estan revc5'idos del 
itugustl) carácter de _legisl~d.om. ':i'~gé· de-

. , 
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, b~remos esp~ra)'. ~~ las que no son ~uscepti

b!t:s del mismo grado cic evidencia , á cuya 
dase pertenec'en las qiif v,amos i Husirar 'en 
el capítulo siguiente ? l 

. r 
CAPITULO LV. l (l , 

~ . ·ve los d~fü~i '4u,,' no se debe'n castiga!;· 
l . ~ , .,-J.., . ~, 

- Despues 'de ~ñ examen prolijo y (asc'idio
~o de las a¡:ciones , que por éonJrarias á las 
leyes ' deben' ~scitar su rigor , justo es obser
-var _si hay ·ottas qú~ exigirían su silencio 

e , 

j. 

ml\s bi<:n que " ~u. sánci'on, U no'. de los· obje- .. , 
'tos de este examen·b el suicidio. Las varias· "') , 
'disposiciones · de '''la legislaciodJ..antigua y • · 
moderna , relativa~ á ~l , aumentan nuestra 
incertidumbre.:'en v~z· de disiparla. Empe-
;tando· por lo's 'legisladores antiguos _, halla-
-'mos prescrita 'en' Atenas la mutilacion de la 
-ma110 del suicida , -y la ridícula '1>rohibicio11 
·de encerrarla en el 'mismo sepulcro donde se , colocaba el 'resto· del cuerpo ( l). Halla• 
1mos tambien propuesta en él célebre tratado 
de las leyes de Pla_ton una · pena sepulcral, 
'pefó menos 'ridiculáy mas especificada que 
la de Atenas (l). Hallamos en una antigua -

''. {¡) E,., ;,r urv.-~v li«x,f'ftlfa7«1, .-,,v 'JC."f" 
..... , "i"'Í"''"'' «WOl<l11T7H• J ,.,., X"'f'i ... ""'
·,i«.-u ;,-,..T7«r. Qui siln ,monus intulit,elmonus,,p,6 
id perpetraf!it, pr~ciditlYI' , nec eoikm "ff"' torJJ<>re tumu-

· zo 'sepelir<W, JES<:hloes in Cte1i1>hontem. ... 
, (2) Sed qr,/d de illo juil1candum, qui . t>ro:,;-.,, at91J, 
· •mici~imum c«áe perdiderit 1 qui, die.o , ~~ipri,m fJÍto , et 

6/Yl'te f'atorum;.,,; r"llerota prifl1Werit 1114tPjuJli&jo ciflitll-
TOMO Iy. 22 -

' . 
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ciudad
1 de Francia (t) uri i~1titucion singu

lar, qué, nos transmitió Valerio Máximo.' La' 
administracion pública conservaba siempre 
una bebida venenosa para el uso de los que 
solicitaban y obtenian d~J ~enado el permiso 
de 11-Íatarse. · Un juicio preliminar de este 
augu~to .congreso legitimaba el suicidio, siem• 

- · pre· que á su parecer est'áoa fundado eñ mo
ti vos .justps y rai.onables. El temor de per
der la felicidad que ~é gozaba , ó el deseo 
de dar fin ir las desgracias ' qÍle a(!ompañ~ban 
á -Ja viáa. , eran motiyus igualmente efica-.. . . ) 
ces para .determinar al . sena~o a conceder la 
bebida mortifera. Fina!mén'fe ,- hallamos en 
ef cuerpo del derecho rom;mo. un título ·en 
el Digesto y· otro en .. el Código , sobre, l9s 
bienes

1

de los. qúe se liabian .dado muerte por 
su propia mano ; y vemos que en todas las 
,leyes cpl_.llprendidas en estos títulos se hace 
distincion entre el caso del ~uicida delincuen
te que s,e !Data.ha por evitar' ía'., condenaéion 
de un juicio capital , y aquel en que el sú'i
cídio pr9cedia ¡de cualq~ei otro motivo: ~11 

ti, , nec triiti et ine11itabili ,Ortun,t ca,u toact"" , ,uque 
¡,udore aliquo extremo compulsu,, sed ig11avia , et formido• 
losi animi imbecil!itate , inju.rte .ribi m<>rtem con.rci'lleritl 
¡;¿11a, purgationer , et qu<f! repul!ura htlic Ieee cou11e¡iiat, 
Deu.r ip1e novif': prozimi tamen hmc ge;ze-re ab intef'pi-~ti• 
bu} legibu1que harum f'ernm httc e:xiij_uirant; et q11emadmo
"""' 4/,-hir '1t,atutum F11erit, ita f'aciant. Sef,Ultur" igi• 
tur irti.t rq_ljtaria /iat , ubi aliur ·nemo condatur ; deinde 
;,. hil locir 1epelia11tur, qua, de di,odecim regioni, parti
h.t ultim•, Ae.ref'ta , innominataque .runt , .ric obscuri, 
ut nec 1Jotua , 11ec inrcripto nQmine se¡ulcr11 rn,tentur, 
Plat. de Legib. Diaf. IX. 

(1) Marsella, 
l 
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_el primer caso se confiscaban los bienes del 
suicida , como si se hubiese terminado y 
egecutado el juicio ; pero1 en el segundo no 
hnponia la ley pena alguna , ni emple.ába 
sus importantes sanciones contra las cenizas 
, ó la inocente posteridad del infeliz que ba
bia buscado en el descan,so de la muerte la 
paz. que no. podiá conseguir en una vid.a 
atormen.tada con desgracias y dolores (1).r , 

Estaba mu~ lejos esta ley ·de conducir ,á 
un i_nfame patíbulo el cadá•ver del suicida, 
-de privar á su posterid;¡-d de sas bienes , iy 
de deshonrarla con la ígnominia de la .pena 
de su desgradado padre. Sola veia en el sui
cida la pérdida de un ciudaJano que se , lía'.. 
bia desterrado voluntariamente de la patria, 
para hallar fu.era de ella Ja deseada y no co
nocida felicí.dad. Contenta con el natural 
ostáculo que opone á esi¡e ,del-ito . el amor, de 
la vida , y pt;rsuadida 'de la inutilidad de 
sus esfuerzos contra un hombr,e 'que eu. el 
delito mismo .demuestra que µo terne la muea:
te , tuvo la ley ,por mas jus1o ~y decente de
jarle im1:1une que espone.rJ .sus sanciones á ,la 
ir:risio~ del puéblo , al manifiesto desprecio 
del deliap1ente , y á ®a é¡fida violencia 
contra. su inocente posteridad. 

Estas razones que inspiráron fa indul
gencia de los legisladoref de \ Roma con. re~-

(I) Véanse las leyes que se. ~efi._e;~n ~n ,los dos títulos 
citados de ho11i.r eorum, qui mor-tem .ribi coruciverunt. ;..as 
espresiones combinadas de estas dos leyes soo los sí

,guieo\es: Si qui, impotentia do/oris, , ª"t t12dio vitte , aut 
morbo, aut furore, a.wt putlore, mori mllluit1'flon animad1!ert11-
tur in eum. 
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J pecto á un delito que no puede menos de 
proceder del desórden J.e las facultades fisi
cas y morales dci hombre , no han sido ad
mitidas por los modernos legisladores de Eu
,ropa , á pesar del ciego respeto que hau mos-

' •trado á las leyes romanas. Eu Prancia ( 1 ), 

'Cil Inglaterra ( 2) , y en otros muchos paises 
de Europa se ensangrienta la ley contra el 
cadáver del suicida ; llama á juicio á un sér 
que acabó de vivir y de sentir ; ,instruye 
contra él una acusacion y un proceso ; con-

_·dena su cuerpo á ignominiosos suplicios; con
fisca sus bienes ; y castiga de este modo, 
-no al delincueme que violó la ley , sino al. 
-hijo huérfano , y á la viuda á quien faltó 
,el apoyo de su marido. No tráto de hacer 

. la apologia de una accion abominable á los 
ojos de la religion , y que no deben apro-

. bar las leyes ; ni quiero multiplicar el nú
:mero de los intrépidos discípulos de Cenon, 
•Y de los fanáticos secuaces de las máximas 
tstóicas. No ignoro lo que han pensado y 

•escrito á favor de esta accion Plutarco (3), 
~éneca, (4), Marco Aurelio {S), el abad de 
San Ciran (6).,_,.Maupertuis (7) , -.,,, y otros 

(I) y6se á Domat, Suplemento al derecho público, 
-lib. y,r. tit. 7. artic. 19. 

· ~ Véase á Blackstoo , C6di¡o criminal d.e Ingloter-

a 

r tl , cap. XIV. Yo me admiro de que este jurisconsulto, 
· c¡l1t"siempre respira sentimientos de humanidad, prete■da 
. }Jacer la apología de e, ta sanciou injusta. 

: (3) Plut. en varios lugares de sus obras. 
(4) S~neca. Epiu. 70. 
('ff M: Aurelio Aot. Jfb, V. §, . 30. 
(6) San Clran, Trotado sobf'e ,el suicidio , imprae 

en Pa ris en 1609. , 
(7j Maupertuis, B~~yo d, lllor, mor. cap. s. 
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muchos filósofos ; péro estoy muy lejos de 
declararme partidario súyo , as'i como lo es
toy d;: empeñarme en refutarlos. Solo diré 
que el hombre está obligado á hacer á sus se- · 
mejantes el mayor bien que pueda , y ·que á . 
nadie' le faltan medios pará cumplir con es
ta obligation , si tkne voluntad de ha·cerlo. 

1 

Rico ó pobre , poderoso ó desvalido, siem
pre puede ser bienhechor ó maestro de los 
demas hombres ; ó á lo menos puede esperar
que llegará á serlo. Quilarse la vida es lo 
mismo que privarse del fundamento de to
dos los medios practicables para desempeñar 
esta obligacion u¡:iiversal y sagrada. Pero 
cualquiera que sea la fuerza que pueda ' te• 

. ner este argumento , no me empeño en sos
tenerle. Yo examino este objeto como polí
tico , y no como moralista ; y sin aprobar 
el suicidio por Íicito , condeno por inútiles 
é injustas las leyes que le castigan. Consul
to la esperiencia , y veo que en ningun pais 
son tan frecuentes los suicidios , como e11 
aquellos donde es mayor el rigor con que 
los castigan las leyes ( 1 )· Consulto la ra-
2.on , y hallo que el hombre que venció el 
ostáculo mas fuerte no puede ser deteuido 
por el mas débil; que el hombre que ·llega 
á aborfecer la vida en tanto grado que for
ma el designio de pdvarse de ella , no pue
de tener _en el mundo níngun objeto tan pre-

(O Nadie igoera qu, en Franela é Inglaterra son 
mas frecuentes los suicidios que eu uinguo otro pai~ 
de Europa ; y que en niuguoa otra parte son .Dlilli ri¡¡u
rusas las penas ~ootra los suicidas. 

. ' 
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cioso pára él , que• sea capaz dé separarle 
de s1,1 propósito ; que el padre que ama tier
nanJente á sus hijos , y el marido que ama 
del mism_o modo á, su muger , no piensa en 
separarse de ellos , y para el que no se ha
lla_ en_ estas circunstancias , no es un freno 
poderoso la confiscacio,n de bienes ; y en fin, 
que la ignominia con ,que se intenta infa
mar el cadáver , no detendrá la mane del 
suicida , el cual no puede ignorar que ésta 
no privará á su memoria d'el honor que la 
ley no puede dar ni quitar , porque esto es 
propio de la opinion, y la opinion no priva 
de él sino al que viola sus leyes, Consulto 
los principios fundamentales de la ciencia 

, legislativa, y éstos me dicen que si la pena 
fulmi nada contra el suicida es inútil , es 
tambien ·injusta; porque cuando la pena es 
inéficaz, falta el motivo que justi fica su uso, 
y porque una sancion• incapaz de producir 
el efecto á que va dirigida , es una sancion 
!iránica , pues hace un mal pr ivado sin que 
resulte de él un bien público, Consulto final
mente las reglas inalterables de la justicia 
universal , y éstas ' me dicen que el indivi-
4uo de una sociedad queda libre de todas las 
obligaciones q1,1e contrajo con ella , Juego 
que renuncia todas las ventajas que le pro
pordonaba ; que cuando se retira de eJla vo
lu11tar_ia1neme para siempre , solo puede cas
tigarle ésta en un caso , á saber , cuando 
moviese guerra contta· ella , y aun entonces. 
lo que hace 'es mas bien, combatir. á U!} ene
migo' 'llle castigará uµ del'incuente; que fue
ra de este caso , no siendo ya el de§terrado 
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individuo -de la so.ciedad de que ~e separó; 
no está subordinado' á 'sus 1eye1 ,' ni puede 
es"tar S)-ljeto á sus s~anciones. ~l suicida es el 
desterrado , y la úJüe'.rte . es el- acto •con que 
rompe el lazo que le uilia á /á ~ociedad, le 
hacia participarite de sus ventajás , le sujeta
ba á sus leyes , y~le ~spouia á su~ penas. Ro
to este la2.0 , ya ño es ciudadano ni súbdito, 
ñi está bajo la proteccio11 de las leyes , ni 
bajo su imperio. Todo acto de autoridad que 
egérzan éstas sobre ' ~l , es una violencja , es · 
un abuso de la fuerza , y no un egércicio 
del poder. . 

He aqui las razones que me muer en á co
locar el suicidio' en ·1a, clase· de aquellos de- · 
litps que no se deoen castigar. Yo adoptaria 
la distincion de las leyes romanas ,' y casti
garia al suicid'a aelincuente_ que se quitó la 
vida por evitar , la éondcnacion que ha~ia 
merecido ; pero le castigaria como delincuen
te , y no como suicida: Haria egecutar en su 
cadáver ó en su propiedad la misma pena 
que hubiera pa~ecido si viviese, y •esto en· 
t:I solo caso .en que la pería á que qabia sido 
<;ondenado , hubiese _sido pecuniaria ó infa-' 
mante , ó cuanslo el suicidio hubie-se sido 
pos.terior á 1a condeó.acion ; porqúe si lé hu
biqse precedido; la ley que no deb~ permitir 
jamas que se co1idenc al que no puede defen
_derse , debe.tia considerar al reo como muer
to naturalmente, y terminada por consecuen
·cia la causa que· se había intem1do contra 
-él. El lector AUe tenga pres~mes mis jdeas . 
sobre el sistema pemrl , conoc~rá los moti
v,h-"y las ventajás de esta disposici_on . 

.., 
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Dejo el suicidi~ , y , paso á los delitos de, 
encantamiemo , magia , so'}tilegio , hechicería, 
a~ivinacion , agüeros , interpretacion de sull-, 
fios , incubismo , sucubismo ~c. , nombres eter
namente memorables en la 'historia de las 
desgracias , de los erro~es y de la sÚpersti • 
cion de los pueblos ; nombres que despucs 
~e haber inundado de sarígre la Europa , hu
bieran debido desaparecer de sus códigos; 
pero co'nservao todavia en ellos ·su puesto, 
cosa ignominiosa para nuestros legisladores, 
y no dejan de causar algunos males , á pe
sar de los progresos de las luces y de 1a 
ci vi1izacion , y á pesar de la decadencia de 

' • la supersticion y del fanatismo. 
La legislaciou. romana , que nos ha su~ 

ministrado un egemplo oportuno á favor de 
la impunidad del suicidio , no nos ofrece el 
mismo espíritu de moderacion y de filosofia 
por lo tocante á los delitos de que hablamos. 

t:,i entre las leyes, regias , que se inserta
ron despues en las tablas decenvirales, ha-' 
llamos i11m·otado á Céres el encantador de 
las mieses agenas ( 1) ; Y, si entre las mis
mas leyes ·hallamos castigado ccimo homicida 
al que había proferido contra alguno el en
cantamiento mágico (2) ,, la supersticion 
que acompaña siempre á la infa_ocia de Jos 

., 
(J) Q,11i. Fruger. E:rcantauit. Surpensus. Cereri, 

Necator. ]?linio. en el libro XXVIII. de la Historia nií
t _uf'Dl, cap. 2., y Séneca en el libro cuarto de las Cuu
t /Qnes natural es , nos ha o conservado est~ ley. ~ 

(:2) Qui. Malum, Carmen. In"Jntauit, Parri,id•. E1-
•· od. Vid. ·Plio. ibi'- • '" · 
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:pueblos , y es el instrumento de sú barbarie~ , 
hace que no nos sorprenda nada d_e esto, y, ' 
escita en nosotros las ideas universales, del 
curso regular de los pueblos y de las nacio
nes. Pasemos la vista por los códigos de los 
tiempos bárbaros, que pr~cedieron á la res
taura::ion de las letras , y hallaremos los , 
efectos .constantes de la rnism~ causa (1). · 

Si én el imperio de Constantino vemos 
que se hizo uso del fuego y de las fieras con
tra los infelices qut: se habian dejado sedu
cir de estos errore~ (2), la feroz devocion 
de aquel emperador ,que creyó honrar el es
tandarte de la cruz con persecuciones y es-

·tragos, nos hace verter lágrim~s por la 'suer• 
te de las víctimas que fueron inmoladls á 
su pretendido celo ; péro no puede admirar 
á los que estan acostumbrados á observar los 
funestos efectos del fanuismo, , cuanq-Ó· se 

~ combina con la ferocidad y el poder. Tam
poco nos maravillamos de que la misma cau
sa haya -producido los mismos efectos duran~ 
te el gobier"no de sus imbéciles sucesores (3} 

P~ro que en los tiempos de Sila (4)·, de 

(1) Véase el Código de los visigodos, lib. ve. tlt. 2: 
rie Malefici1 oc consulentibus eos; el Código de los Ion- • 
gobardos , lib. Il. tit. 38 de . Hariolis '; las Constitucio
nes sicilianas, lib. 111. tit. 42. de Correctione pi,culum 
_amatorium pONigentium, .,,¡ ementiu ... L. 3. ; _y los ca
pitulares de Cario Magno, lib. VI. cap. 72. 

(z) L . 3. Cod. d, mat,t: et mat lzem; · 
(3) Véanse las dos leyes de Constando , y las ótras ' 

dos d'e Valentiniano y Val~n1e, insertas en· ·el mfsmo 
titulo de malef. et rrzath.em. . · ' 

(4) Véanse los varios delitos cormprendldos' en la 
ley Cq,rnelia de S icariis in Pauli . receptar; .rententi¡¡r, 
lib. V, tit. 23. §, MIJ.gi,,. prtir ' , imrcl,u-, · · J 

'¡ 

/ 
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Tiberio (1) y de Claudio (2); que .siendo 
emperador ua filósofo (3) , cuando la igno
rancia y la barbarie habiaa desaparecido jun
tamente con la 'libertad , cuando el ateísmo 
'babia sucedido á la supersticion , · cuando los 
varios cultos admitidos en el imperio eran, 

,, considerados por el filósofo , por el mag_is- ' 
trado y por el sacerdote , como igualmente 
útiles y como igualmente falsos , cuando la 
tiara del pontífice y las vestiduras del áu
gurc, ocultaban un ateo , y los ritos r~ligiosos 
eran asunto ó instrumento de diversiones 
p\Íblicas ó de vanidad nacional ; que en ta-

, les tiempos se halle el mago confundido con 
el .asesino, el adivino con el enyenenador, 
el encantadpr co.n el homicida q_ con el re
belde , son cosas que no pueden menos de 
iorprender al que las'.lea; y nosotros no sa
bemos cómo esplicar semejantes fenómenos, 
ii no recurrimos á una refle:x:ion tan triste 

(1) Refiere Tácito en el ·libro III. de los Ana/u 
que . siendo emperador Tiberio fueron desterrados to
dos los magos y astrólogos; que uno dt' estos, llamado 
Pltuanio , fue precipitado desde lo alto del ca pltolio ; 
-y otro llamado Marc¡o, fue castigado, segun la costum-

' bre antigua, fuera de la puerta Esquilina. 
(2) En el libro XII. 4e los .An,,lu dé Táclto\ vemos 

un edicto sangriento del emperador Claudlo contra los 
astr,ólogos. Las repetidas disposiciones de las leyes ro
manas contra estos delitos sugirieron á aquel historia
dor la reflex.ion siguiente : M athemat id , genur homi
num potentibur infidum, s1>era11tihur fallru : , qua4 in ci
'f!itate nilrt,:a et vetábitur semper , er retínebitur. Ta
cit. Hist. lib. i. 

(3) Alejandro Severo impuso penas á , los é,¡ue lle
vasen colgados del cuello algunos· ~emedios 'supersti
éioso, contra las tercia~a~ ,Y cuartana~. -

~ ' , •• , - I,.::.;; 

r 
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cómo cierta ; esto es , que los efectos de la 
ignorancia y de la supersti'~ion. son mucho 
mas duraderos que la causa misma que los 1 , 

·produce_! . . , · ' 
• J Lo que sucedió en Roma 'ha- ,sucedido 

igualmente en los pueblos modernos. Exisce11 
las leyes dictadas por la. ignorancia y por la 
supersticion, cuando se ha disipado la igno• 
rancia, y ha sido ·suplantada la s.u~ersticio'u 
por Ja irreligion y por el ateismo- ~A escep
cion de _ Francia ( 1) é lnglater-ra ( 2) , en 
los demas pueblos no se han abolido las le
yes feroces establecrdas contra aquéllos deli
tos; y si no se egecutan con tanta frecuencia 
como antes, depende esto de la virtud de los 
magistrados, y no de reforma que, haya he
cho el· legislador. Si el respeto á la opinion 
pública les impone silencio en las grandes· 
ciudades y en las capitales , causan , en la 
oscuridad y en el .silencio muchqs desórde
nes ocultos , pero no menos funeslos , en las 
provincias , en las aldeas , y en las chozas 
del ' labrador y del pastor. ¿ Quién creería 
que en este siglo , y en un pais ~onde' se ha 
adoptado la reforina , y donde no hay ·i'nqui• 
sidores ni frailes , se quemó~ hace· treinta y 
tinco años , á una muger acusada de hechi
cel'Ía (3); y que en muchos ,paises de Ita-

• ..,.!. '( • ! .. 
A, 

(1) Una ley de Luis XIV. prohibió á los tribuna
les de Francia admitir acusaciones d~ sortl/eg~o &c .. 

~2) El e,tatu{o IX. de Jorge ll. cap. 5, prescri
bió ' lo .mism o,_ á ,los tribUJ1ales de la F'ªº Bret¡¡ña. 
• (3) En el obispado de Wurtzburgo se egecu~ó este 
te\rible castigo en una v ieja convicta e hecbiceria, año 
de 1748. • · 
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~ia se han visto mas recientemente estos hor• 
ribles suplicios~ Ha-ria .yo un agravió al si
,glo en que vivo, si me empeñase en demos• 
tr:ar que semejantes delitos son una quime- . 
ra , que solo incurren en ellos los imbéci- ' 
les é ilusos ~ y que los verdaderos deliucuen- . 
t_es son _aquellos que los castigan_; si tratase 
de demostrar que para desviar á los hom
bres de estos errores la irrision es mucho 

. mas eficai que la peoa, fa instru~ciou mas 
que . las leyes ,' y la casa de locos mas que la 
cárcel y las hogueras ; y que para liorar á · 
un gobierno de la ignominia Je estas leyes, 
1;10 basta alegar que no s~ egecutan , porque 
las leyes deben ser corregidas y abolidas por 
el legislador y no por el magistrado , por el 
soberano ·que las hace , y no por el juez que 
debe cuidar de que se-egecuten religiosamente. 

El otro delito que no se debe castigar, es 
la usu-ra. La ley no debería castigarle , pero 
tampoco debería protegerle. El respeto que 
merece. la propiedad , deberia mover al le
gislador á dejar al rico la mayor libertad en 
el uso, de sus riquezas , y la abolicioa de la 
coaccion pi!rsonal por cáusa de insolvencia 
precavet'ia: sus abusos. Fallando ésta , no 'ha• · 
llaria el joven libertino ., como ya lo hemos 
obsery:a,dq , quien se prestase á facilitarle 
las sumas que le concede ahora el aváro con 
eqormes 'usuras bajo los· auspicios de esta 
coa~don pers9nal ; y privado el avaro de la 
séguridad de recobrar su dinero, no pensa
rfa ya en emplearle en este , tráfico ilícito y 
peligroso. Soló dada su dinero al que tuvie, 
se bienes 4ue hipotecar ; y el que se halla 

l 
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en este caso , no tiene' necesidad de recur
rir á una usura enorme. La concurrencia de 
los ' prestadores precaveria el mal, y se im
pediría el delito por el interes mismo del 
delincuente , sin el• auxilio, de la ley y de su 
sancion. . 

Un motivo igualmente razonable deberia · 
Hnponer silencio á las leyes , acerca de un 
yicio que los códigos de muchas naciones 
·vedan como un delito , y le castigan inútil
mente. Hablo de los juegos prohibidos. La. 
inclinacion al juego, , del mismo mo~o que 
todas las demas inclinaciones , no conduce 
al hombre al delito , sino cuando deja 'de 
estar dirigida por la razon. Mientras e.stá 
bajo su imperio , y no causa delito , no es 
susceptible del freno de la ley. Como• accion, 
es indiferente , y como pasion no me
rece castigo. La sanciqn penal debe recaer 
solamente sobre el delito. El vi'cio debe ser ' 
precavido por las leyés , pero no casti
gado. 

Cuando la pasion del juego haga del juga• 
dor un ladron , entonces será castigado como 
.ladron , pe'ro 110 como jugador. 2 Por· ven
tura la ley que castiga el rapto y el_ adulte
rio , castiga cambien el amor ~ Todos los de
litos dimanan del desorden de las pasiones; 
péro las leyes han debido con'tenta·rse con 
castigar los efectos y dirigir las causas. La 
pasion de la gluria que ha producido tantas 
virtudes ha causado tambien muchos delitos. 
La ignorancia del gran sistema fogislati-

1 

'yo ha hecho cfeer á los legisladores que po-
drian obtener con las~leyes penales lo que 

,-1 

• I 
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debian conseguir por medios enteramente di~ -
tintos . 

. ,. · Siempre han querido c~minar directamen
te á su objeto, cuando debían .ir á él por el 
camino mas, tortuoso , '=ºn )o cual han ofen
dido la libertad del hombre , y no han ha
llado lo~que buscaban. Creyendo que nada les 
queda~<!,•por hacer cuando habian castigado 
el vicjQ , no pensaron en precaverle. La in
.oportunidad df:I medfo,.ha hechq que 'triunfe 
el vicio , y ha prod1-!cido el desprecio de la 
ley. Est,o es lo que se observa e.n muchas dis
posici-q_nc;s d!! nuestros 5ódigos , y con mas 
.evidencia en las reladv<\f ., á la prohibicion 
tlejuegqs. La ineficacfa <!e 

1
1a sancion penal 

contra !!Ste vicio se ha visto bien á las claras 
,en tod,as las. na<;iones · .que la han adoptaqo. 
Lujs XIII. llegó hasta declarar infames, é 
.jncapaaes de, testar y de obtener empleos _de 
real provision á los que _hubiesen jugado á 
juegos de suerte ó bazar. Irritó al público la 
ferocidad de la pena y el abuso de la auro

.ridad; ~e cerraron las pu~rtas que hasta en
tonces habi<l_n estadó abiertas· ; y se continuó 
jugando como antes ( r ). 

Con.cJuyo este artículo con una reflex_io.11 
.de Tácita' , que es muy opo~tuna para el ca-

' 

(2-s) El imbécil Justioiano creyó que podria allanar 
todas las dificult1tdes, relevando al que p~rdia de la 
oblif!Jdon de pagar , y dándole el derecho de recla
mar la ' suma verdidá en caso de haberla pagado. Djó 
á esta accion la duracion de cincuenta a~os. Véase la 
ley 15 y ult. C. de ale"t· Pero no advirt ió que tratando 
de poner un ost:'tculo á la pasion ele! juego , daba un 

, golpe -peligroso á la bueua te y' á la hour¡¡dez .. 
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s6 presenté•·: Nescio si ' suasurus fuerim omit
. tere potiu~ pr1$valida et adutta vitia , quam hoc 
adsequi ·, ' ut patam jieret 1 quibus flagitii. ' im• 
pares essemus (1). · • 

, i • ~s.t , 
CAPITULO LVI. 

Apéndice : del cafhu_fo precedente. , , 

El objeto de este capítulo· es un error ,de 
algunas legislaciones antiguas' y modernas. 
En el reinado de Luis B{, fue ahorcado so.,. 
lemnemcnte •un' cerdo que habia niuerto ,á un 
mucháchó. No ha mucho ·tiempo qu~ ell' una 
capital de Italia se vió un ~castigo semejante. 
El pueblo fue espectadot, dé u11 juicio y .de · 
ui:i juez ~úe con todo el apa-r,at'O de la justi
cia hizo:>que fuesen muertos por ·el brazo de 
sus ·mí'nistros · algunos perros que habian co
metido el delito de seguit ~on demasiado im
petu" su iost}nto natur~l. 

' Este error' fue a~~.mas éomun entre los 
legisladores antiguos que entre los modernos. 
Una iey- de Dracon condenaba á muerte al 
caballo ú otro animal que hubiese muerto ó 
hecho mal ii itlguno ( 2). · Pau'sanias refiere 
que ·se .éstendia esta ley á las cosas inanima
das (3); '; de suerte que si 'al. caerse una está
tua , una vasija, columna &c. mataban ó he-

, . . \ 
•1 • ' 

(1) Tacit. ·:_g,mol. lib. III. .§. 53. en·una carta del em• 
peradoi Tiberio al senado acerca del lujo. ,, 

(z) Véase á . Guillermo Bud. en el Corrn:lfforio sobr, 
111 lenguá griego. · 

(3) Pausan,. in :8lit1c. 

' ' 

/ 

., 
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rian' á · u~ hombre, que las , estaba observan
do ló pasaba por, debajo de ellas , se forma-

' b'a inme~iatamente un proceso, y la estatua, 
la columna ó la vasija que habían causado el 
dañoª, eran condenadas á ser hechas pedazos. 
No se esceptuaban de esta ley alisurda las 
obras maestras de Fidias y Praxiteles , y mas 
de una vez lloró el pueblo y lloraron las mu• 
sas protectoras de las artes la pérdida de sus 
nias her~osas y augustas pro~ucciones. · 

• • · .,.La ley de Dracon no fue abolida po,r 
Solon ; y Si;iidas y Eusebio nos dicen que es
taba tambien establecida en muchos pueblos 
antiguos. ( 1 ). Platon , Platon mismo no vió 
el v_icio de esta ley absurda , y tuvo la de
'hilidad de establecer uw juicio y µna pena 
c'orrtra el jumento homicida ,. ó, contra la 
cosa· inanimada que hubiese cau&ado el mis
mo mal ( ~) ¡ Tan cierto es que los errores de, 
un siglo suelen ser desconocidos aun.,_ de los 
hombres · mas ilustrados del - mismo - siglo, 
mientras que el ~a$ i¡norame de los qu·e n(-
.,"' • • .f,J 

' Ú) Euseb. d~ P,;par, Évang. lib, r. • · 
:. · (:Í) Sijumentumaut· alittd •nimal Mmiuem interJiciat, ni,
..,¡ publico in certamine id fecerit, inte.-f;cfi /u/mipis p,·o
:Pinqui idjudicibuS' deffrant,et agrorom curatore, illi,quibuz
guotque p,-opinquuS' ip.e Ínandaf!it, J1tdicent et1damnattim 
j,,mentum ertra regloniS' Jiner interffeiant, Q11od ,; qr,id ina• 
nime ¡,r«ter f,ll.,.,,en aut aliud telum divinitur müsum, ani-
ma.ho,ninem cadentem fp.rum, aut ip.rum cadenr , pri't1averit 
genere pt'opinquo.r interfecto, prorimum in vicinia ad hOc; 
~o,utituat judicem; 9tgue ha,c et cetera, prout . e,;Ka mor
tuum ip.rum convenit, pro sUi ip.riu.r, ét cognatio11i.r toti11r 

ce:fpiati•'!.• perJiciot, .,J2uÓ4 vero damnot¡,m fuerit , ut de 
animolibus- 4ictum es-t , e:&termi,u:iu'r. Plat. o, Le¡ib, 
:Dial. IX. 
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cén· despúes se sonríe de los errores de sus 
padres , pero sin fijar la atencion · en los que 
les ·son substituidos por sus 'contemporáneos,· -

A pesar del respeto con que miro á los le
gisladores antiguos y al filósofo profundo que 
acabo de citar , no puede menos de parecer
me pueril y absurda esta ,sancion penal contra 
un jumento ó contra una cosa inanimada; por-
4ue eu mi co t1cepto desacredita la ley profa
nando s,us· saucion,es , escita la risa en vez <Vi. 
respeto , puede en cien casos dejar impune al 

-~elincueute , p,or cas.tigar el instrumento de 
"- que se sirv.íó pa~a delinquir ,- puede en otros 

cien casos casdgar mas la · neg ligencia me'uo( 
~el dueño de la estatua a.e Praxiteles que la'. 
.negligencia mayo_r del dueño de la vasija he_. 
,c:ha por e! mas ignorante artífice , y ·puede 
castigar mas el ínfimo grado. de culpa del 
.dueño d~ . n caballo que el máximo gra
ao de ,~úli{a del dueño 4,é Ull ferro. Sin rom~ 
per aquel~c;>~ objetos inani!Dados , ni conde

' nar á muerte ,el animal que 1nató á un hom
lbre ¡no .se· deberia castigar 1a negligencia ó 
el dolo de su <lueñc, en el grado de culpa ó 

~de dolo, ind,icado por las circu\1Stancias quf: 
-acompañaiol\ al sucesó 1 Eutouces vendria á 
recaer la pena sobre el delincuentt: , y no so-

. bre el instrumento del deliro·, y ~ería propor
cionada á su grado y cualidad, sup,uesco que 
la vasija ó·la estatua que al caer podía á ló 
sumo causar una mutilacioÍl , pero no la 
muerte,, producirá en el mis1úo graao de cul-

-pa' o de ·dol<_> una pena inferior á 1.a que se 
•impondria , si resultase efectivaine~te la . 
t 'muerte. '" ., 
-i.: El lector que tenga presentes ·m¡s ideas, 

TOMO IV. '.l3 •• 

" 

/ ' 
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verá _que con el método que he establecido 
ni auu eria, necesaria una ley particular pa
ra este obje(o, 

CAPITULO LVII. 

De la _ impunidad. 

Que ningun delito quede impune en la ,re
pública; que aun el fugitiv esté sujeto á la 
vigihncia de las leyes y :í su sancion; que 
la muerte , las cadenas , los azotes , la infa
mia , la ignominia , la relegacion ó las mul
tas sean siempre consecuencias inevitables de 
la violac_ion de las leyes ( 1) ; gue esté tan le
jos el m¡llvado de esperar que podrá eludir 
su rigor , coino debe estar seguro de su pro
teccion el ciudadano honrad.o ·(2); que se con
sidere la impunidad ,como un aliciente del de
lito (3), la indulgencia con el' reo 'como un 
lazo armado á la probidad y á' la, seguridad 
·civil (4) -; las wacias mal dispensadas como 
otros tantos agravios (s) , la vuelta de los 
desterrados , la libertad de los presos , y el 
perdon 'de los condenados co~o señales ma~. 

(I) PeccaturJI nullum.impw,ítr,m 1it., ner¡ue pro/'ugu, ul/,u 
. out impunir abeat; s-eit aut morte plectlltú't-, out vinculi.r, Owt 

ilerbe~ibu.s , out ignobiliter J'edendo , _ J11111doque in sa
,ri.r , ad extremitates regionis produ,ttu,, aut 1ecrmiir1 t• 
911a di:rimus, ratione pomas luat. Plat. de Legiá. Dia1. IX, 

• (2) Plat. ibíd. 1 · ~-
, (-s) Impunitate , .,¡1z¡¡ p.ericulosiu,, ,st, qu,e umper .'i" 
det,ri~ra prolabitur, )Exlibris Apoph. qollec. .¡ 

1
Bartlzo-

lom«!o Mugio. . · 
1 

(4) lmpunitct in;uri«' e;,:emplum omni~us injuriam m~ 
natur. Eterl1m .ti liceat impuue lt:ede1'e , qui.r tutu.r eril 
"P ,imp: oborum violentia ·¡ ld. ibid. 

<s) Be,iefiuta mdle Zocata malefa,ta 11~bitror, Enniu, 
"pud Cíe. de Of/ic. lib. II. 
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nifiestas de la decadencia de una repúbli-
ca (1) : he aqui lo que pensaron acerca de la 
impunidad Platon ; Ciceron .y los <lemas fi-
lósofos antiguos, antes que algunos escrito-
res m!)dernos empleasen su el"ocuem~ia en'de-
most.rar estas verdades no ignoradas . . 

Momesquieu, que dijo con tanta frecuen, 
cia cosas f.alsas por decir cosas ingeniosas, y 
queriendo hallarlo todo en .sus propios prin
cipios, halló en ellos muchas veces el error; 
favoreció al despotismo, sin advertirlo, tra
tando del pcrdon y de las gr~cias , y · mos
tró cuán falaces eran sus principios , cuando 
quiso aplicarlos. Dice que en hs monarquías 
el p'rincipe debe perdonar , y la ley debe conde- . 
nar, y añade que la 'clemecia ·de, monarca es 
necesaria en las mon.¡rquíqs, donde los hombres 
son gobernados por el honor , el cual exige mu
chas veces lo que pr,ohibe la ley .( ~ ). 

' Si el pr1ncipe debe yerdonar , y la ley , · 
,debe condenar, resultara que .en ve:z. de ser 
las leyes el dique levantado por la fuerza. 
pública contra las violencias privadas , ven-
dran á 'ser un lazo arrnado por el tirano á la 
porcion de individuos de la sociedad que no 
.supieron conciliarse su favor ., y un · ohjeto 
!de burla y desprecio para el esclavQ sagaz 
.que puede violarlas impunemente · bajo los 
..auspicios de un eunuco ó de _\.\na favorita. Si. 

,. 
(I) Perditti ciflitates, ,J.e,perati, omnibu, rebu, , ho~ 

r" .tolent exitu.r esitialer h4be,-~ 1 Ut damnati in integr1Jm 
!f't.ttituantur, vin,ti solvantur,. exules: refluc4ntur, re.r ju• 
4icat~ le.rci114antur: Qtue 

1
curp. accidunt, nemo e.rt, quin 

intelligat ,ue,e illam rempublicam. Cic: VII . in Ver,, 
' • (2¡ Véase el libro V. cap: 21. del, Espíritu de las 

. leyes. 
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el príncipe debe perdonar, .Y la ley debe con
deóar , no será d principal interes del ciu
dadano obedecer fas leyes , sino agradar al 
monarca. Si el príncipe debe per,lo nar, y la 
ley debe cond~nar , el juez que proslirnyó la 
justicia, ~l magiHrado que 6e hizo reo de 
concusion y de esmrsion, el general que ven
dió al enemigo de. la patria la seguridad y 
la gloria de la nacion , el mi nistro que se 
sirvió de su poder para enriquecer su fami
lia y oprimir á sus competidores , no nt!ce-

, ' sitarán mas que conservar una pane de ias 
riquezas que adquirieron, para poner la opor
tunamente en tnanos de la concubina ó del 
valido del monarca , cuando lleguen á descu
brirse los delitos que cometieron, para estar 
seguros de su impunid1d, mientras que todo 
el rigor de las leyes veudria á descargar so
bre el infeliz 'que no supo violarlas en tanto 
'grad9 que ·se hiciese superior á ellas. Final
mente si la clemencia Jet mónarca es necesaria 
·en la monarquía , donde los hombres son go
bernados por el _honor , el cual e,i;ige muchas 
veces lo que prohibe la Ley , habremos de decir 
'que en las monarquías es necc~ario que el 
principio motor de las acciones del ciudada.
. no esté en oposicion con las leyes que deben 
dirigirle ( lo que sería un absurdo) , ó será 
preciso conven_ir en que el principio que ani-

:ma á la monarquía es entcrameare distinto 
del honor. Cuando hay contrariedad entre aí
gunas leyes civiles y aigunas leyes de opinion, . 
a,bolirá el legislador las primeras h,sta que 

· haya correg!do las segundas. Asi en 1a mo
_ narq uía ~omo en las repúblicas no perdona
rá a! que violó unas pvr no faltar á otra•; 
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·pero de~Ú-uirá esr;a oposicioo 1 con~i'derando 
este objeto como un_o de sus principales cui,
dados. Ma.s •si hubiera de ege<?utarl0 ,segun 
el , is1ema <le Mouresquieu, haria una cosa 
.perjudicbl á la monu-luía, supuesto que las 
leyes del honor, . aqúellas leyes .que son las , 
mas ' c;:011trarias .al órden social , no. podrLm 
c9rregir'se sin debilitar ó destruir el princi
pio mismo que , segun a1uel escritor, anima 
al gobierno. 

' Véase cómo desaparecen.los dichos agu
dos y las, espresiones brillantes , cuando se 
medita y combina él ~istema de las cosas, al 
mismo tkmpo que inspiran u.rr vergonzoso 

' respeto á los hombres superficiales que leen 
por d-istraerse, y juzgan· por imit1cion. 

No debe11 pues formar u'na escepcion le
gítima á favor de la impunidad en las mo-, 
narquías los principios establecidos por el 
autor del Espíritu de las leyes. Diremos que 
asi en este gobierno como en todos los demas, 
las leyes debe11 ser sua.ves y moderadas , y el 
soberanQ inexorable; que si 11-0,se quiere.con
siderar como abusivo por su naturaleza el de
r~cho de perdo1iar á los delincuentes' , no pue-
de dudarse qu.! •su, egercicio es casi siempre 
•una injusticia cometida contra la sociedad: 
·que la primera obligacio11 de la soberanía 
debe ser el cuidado de conservar y defen
der la seguridad pública y la tranquilidad 

•privada; que la clemencia , que rep~gna á 
esta obtigaci0n , es debilidad y vicio mani- , 
fiesto; que la virtud, á que se da a9uel no,n
bre, debe mtnifestarse en la reforma de las 
leyes injustas y feroées, y no en privarlas de 

. 5U rigór; que toda gr_fcia coucedída. á un de-

) .· 
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1rncueñt'e es- una derogacion de ' la ley; qué 
,si la gracia es conforme á equidad , b ley es 
mala ; y si la ley es buena , la gracia es un 
atentado contra la ley ; que en la primera 
,hipótesis es necesario abolir la ley, y eu la 
segunda negar la gra<:ia ; que esta regla so
lo 'admite escepcion en dos casos, 1°. cuan• 
do t:n la perspna del deliñcuente concurren 
los grandes méritos personales y las grandes 
esperant.as qué sus talentos y sus virtudes 
ofr~c·en á la patria ; cuando en su delico se 
manifiesta mas bien el ímpetu de una pasion 
.que un corazon depravado; cuando los jue• 
ces que le juzgaron, y el pueblo que fue(tes
tigo de sus virtudes y servicios , reclaman 
su grada y la suspension momentánea de la 
ley; en una palabra', cuando · la impunidad 
presenta un estimulo á la virtud , en vez de 
abrir la puerta al delito. Este es el primer 
caso. El segundo es cuand() delinque una po
blacion entera. Si un gran número de ciud1-
_danos es seducido por un espíritu turbc1len
to é inquieto; "si una ciudad ó un pueblo ell'
tero se hacen cómplices de un delito; si la 
'peoa prescrita por la ley hubiese de dejar un 
vacío pernicioso en la poblacion >, en la agri
:culcura ó en las artes , entonces la salud de 
fa república , que debe ser la suprem1 ley 
del estado , puede exigir el silencio de la ley 

.'particular que ieñala á cada cómplice su pe

.na; entonces la mano paternal del padre de 
-1~ patria puede firmar el d~creto de perdon 
y de paz; entonces puede envainarse la es
pada de la justicia, despues de haber caido 

, sobre 1a cabeza de los autores del delito y de 
,- los principales reos , sin causar ningua de• 

\ . 

1 , 
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.tri~nto á la tran.quilidad pública. ;Fuera de 
i .stos dos casos , JlO veo otro alguno: á que se 
pueda aplicat la iinpunidad , supuesta la per
t~ccion de la legislacion criminal, y el vig'o\: 
de la justicia pública. 

El palacio , d trono, el templo y el al
.t¡ir no deberían ofrecer asilo alguno al ciu'.. 
d,adano qué violó la ley , ni cerrar s1¡1s puer
tas á la justicia que va· en busca de ··su vícti
m.a ; y deberían sus ministros te~er derecho 
para arrancarla de los brazos del rey y aun 
del seno de J úpite,r. Lejos de padecer ningun 
vilipendio la magestad del trono, el fogar de 
'1a :residenci'a ,del rey ; el templo' , el altar, y 
la imagen de Ja füvinidad, se honrarían con 
el triunfo de la justicia y de las 'Leyes ( 1-). 

El desistimiento de la parte ofe(ldida no 
,debería tamroco ,dar lugar en ningu n caso á 
la impunidad del qelincuente, í> á ,la dimi
nucion de la pena. El derecno de ca,stig1r cor- ' 
,.i:esponde al soberano que hace la ley , y al 
m1gistrad9 que h. ,aplica á: los qsos particu-

·• lares ; pero de ninguu modo es propio del 
: ofeJ1dido. El objeto de la ley, se~ua ~e ha de. 

cr: En el capltulo XXXV. de esta seguud~ p~rte, ~n 
que se comparó el desarrollo del sistema penal con el 
de la sociedad- misma, se mostró el origeo de los asi-
1Js. Alli se dijo que en el 'tiempo en qui! se cons.er
vaba todavla' la natural independencia entre los indivi
duos de las sosledades bárbaras, el primer paso que 
se dié para poner un freno á la venganza' del ofendi- · 
,do , y calmar su ira de modo que pudiese lograrse 

t una t ransacclon, fue establecer los asilos ; fos cuales 
produciau este efecto saludable, La falta de leyes y 
de fuerza pública, Y' la imperfeccioo de aquel estado 
de sociedad primitiva exigían este reínedio tao 'oportu
no en aquellas ci rcunstancias . Lo que nos dice Diodoro 

- (lib. Ill.) sobre el asilo de Samot racia; Pausaoias ( ;; 
A/ti.is et, .4&h4icis) sobre el suceso de Filon · refugiado 
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.mostrado ; ·no ' es la vengidza ' sino la c~r! 
! e<;cion y el egecnplo. El ofondido~puede re~ 
.nunciar la . repar~cion ó indem_nizacion del 
·daño , pero ,qo puede privar a la sociedad 
_ de un , castig_o que aplicadó al reo sirva 
de egemphr á los dem1s"i¡1di vi,duos· de la so-

" 'ciedad, ni al soberano dé un derecho que de'- _ 
'jó de pertenecer al ciudadano d~stle el mo~ 
mento ep que le depositó en sus manos. ' 

Mu~ho menos se deberia admitir coillo 
un motivo razÓ:nble de impunidad el perdon 
<]Ue se suele prometer al cómplice por el des:. 
cubrimiento de los dcróas. Aun cuando la 
nntübd de las leyes no " fuese incompatible 
·con un remedio que lleva c-1nsigo la mas vil 
traicion; aun cuando no fuese un indicio de: 

' debilidad é imrotencia et ver que la ley im
plora el auxit io del mismo qúe 1a ofende; aun 
cuando no nos hubíese mostrado la esperien
cia que' en 1es-tos casos suele ser el mas -per

·verso el que se libra del rigor de la pena J la 
.. _razon - ~ola deberia bastar para disuadir al 
· Iegisla'dor de echar mano de este remedio, quo 
· ~o solo es insuficiente para~ proüucir el efec-
to que s~ desea, sino que puede ser causa del 
efecto con'!ra~io. 

en el templo de Minerva; Ju~ti no ( Hi,t , lib. xxv111. 
eap. 3. ) sobre el caso de Laoc\a111)a refugi ada· en el 
te!"'plo de Dia na ; y Jo que aos iodic;~µ los trágicos 
griegos , y entre otros Eurl pides e,o la Andr6maca v. 256. 
y en el H,Írcules f,.r/o,o v. 240, ; prueba la verdad qe 
esta n~eva l<je~ , que hemos apoyado en los documentos 
mas luminosos de ·1a h istoria he róicn , y la recordamós 

' aqui ún icamente r ara mostrar que los restos de la prj
mitiva ba rbarie se conservan en el estado de la soci~
d.ad, cu ando ya esti mas civilizada , por no ati;nder' á 
la infi nita variedad de las ci rcunstancias, las. cuales h'¡l· -
cen que sea úr'íl en un· tiem¡,o fo que no solo es ' In· 
\Ítil , sino tambien pernicioso eÍl otro. •·• ' -

. ' 
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.r' En ; ~; de'. re;; aer al hoín'b~e 'pe~~eiso y 
Útutp i~., esp~_ranza 6 1~, i.eguki~·aa de la iín'
punidad concedida á la defocion del · éóm
plice , le 'dará mas aliento , para, emprenclér 
un deli to eu que se necesite el c'oncúrso ¾fe 
tnuchas p~ rscihai. Antes dé seducir'á ·sus com
pañeros paia · 1a e1rpresa del delito, ya ha 
.conc·ebido_ ea •~u ánimo el 'vil designio _de in
iv.olarlos' J su . seP-~rida1 , ~.uan~~ vea proxt • 
mo el descubr1m1ento de los1rcos. 1 Todos sus 
~ompañerJ~ · forinarán el mismó désignio ari
·tes de p'restarse á comster' ,el delito. La es
_per.1X12a de la iinponidad prevaf~cera igual!. 
mente en ' 'tódos eStOS 'corazO)l'éS co'rrompidos, 
·v los had mas ' osados para al:ometer la e1Í1..._ 
presa. Toºdos ver:ín en la 'délacion un asilo 
seguro ,' :y füo ngeándose 'de es1~ 'modo ve11drá 
á,suceder que la 'esperanza t ómun ae la impú· 

.. nidad debili'te íg';lalmente el terror de la pena 
en cada uno de. los cómp,lices ; qoe se ofrez'
ca 'un estímúlo al delito por el mismo medio 
de que se vale la ley pai-a castigarle; y que 
frustradas las esperanzas tlel legislador , ten
ga éste que árrepentirsé al ver, los fu_nestos 
efcctos- de u1{ remedio 'que aunque útif, de
bería abandonarse como contrario á la res, 
petable dignidad d~ las' leyes . 

... -J- ' 

C4PITULO. LVIII. 

' Conclusion del libro tercfro. 

• D~spües ae, haber ·deniostra?o lo; funes-
tos efect,.9.s de tos opuestos vicios de la in
dulgencia. y fürocidad ,. de la impunidad y 
del rigor escesi\'o; despues de haber dester. 
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' ' ~ado del código penal to~o I,o que siendo 

.~geno de su objet.o babia sido interpolado en 

.él por el intere$ , por la ignorancia y la su

.persticion ; dfháber enumera.do y dividido 

.eu varias clases la confusa s.:ri_e de los deli
,-~os ; de ,ha,bet . coordinado é- il~strado este 
caos informe ; de .haber distinguido los de
lJtos por sus~ cualidades y gf'ados ; por los va
ri<?s pactos que con ellos se violan , y por 
la mayor ó ,me¡.1or perversidad que_se puede 
_µiostrar en, el acto de violarlos ; de haber 
.reducido á ,una uíedida general todas aque:. 
Has circunstanc,ias que en un mismo delito 
pueden indicar esta mayor ó menor perver
sidad , la suaLforma su gf'ado ; de haber ob
servado , medi~o y distinguido todos los ma
·~eriales df las pen¡1s , y esplicado los prin
cipios gene,i;ah;s que deben distinguir su uso; 
de haber exa~ir¡ado profundamente los va
rios grados de ipfancia y ~adurez. de los 
P.l!eblos , $}IS. varios gobiei,-110s, religiones, 

,caractéres, costumb_r¡;s , climas , situacion~s, 
riquezas , prod1:1cciones , terrenos , en una 
palabra , todas sus di versas circunstancias 
polít~cas , fisicas y morales , y observado el 
influjo que pueden tener en el sistema pe
nal ; de haber mostrado cuáles son los lími
tes de las espacios de las penás , cómpren
didos en la moderacion ; de haber buscado 
en la razon , en la juslicia , en· el interes pú
blico , y en el objeto mismo de las penas Jos 
motivos que deben retraer , al legislador de 

_pasar de aquellos límites; de habe~ !Danifes
tado cómo ~os _materiales de las penas coin

. prendidos en estos espacios , se multjplican 

. .Y~ ~ql;lilibran .con íos de los de~it~s ·en manos 
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d'eI legislador liu111ano y benéfico , y se-'dis7 

,hlÍl1uyen en las del necio y tirano ; de hab_e_p 
-combinado d ·sistema del código penal con el 
del juicio criminal , y mostrado qu,e es -po{>i: 
}:,te destruir la arbitrariedad ~el juez en la 

·-'.imposicio,n de la pena ; en , fin , des pues d~ 
'haber mostrarlo en la prim~r.a y, segunda par
te de las leyes criminales cómo cSe puede li
brar del tei:ror?al inocer¡te , de la '-esperanza 

' -al reo , y desterrar de lós, juicios ·el error y • 
de las cohdenaciones la arbitrari~dad ·, p9de
mos lisonjearnos de haber dese1µpeiíado el 
vasto plan que nos qabiamos ,propuesto eµ 
este• libro. l P,ero se cre·erá que n.o está CO!ll7 
pleto este 1plan , por<¡ue no he dic;h.o ni una 
sola palabra sobre un objeto tan imeresant1:. 
como el de precaver los delitos? Mi apolo.
gia es tan facil , y sencilla .:omo lo es la cau-
sa misma que la produce, ,Si no e_,scribiese 
yo la ciencia _de · 1a legislacion , sino 1a cien
cia del las leyes criminales ; sj se limitasen 
mis miras á esta sola parte de este inmenso 
-edificio , 1 no hublera dejado ciertamente de , 
,examinar urr objew •. de t~nta • importancia. 
,Sin embargo, ·se trata de esta ma.teria en tQ• 
do el discurs.o .de la obra , y a.un puede de
cirse que es la ,que domina: en .eU:t, 

·. En efecto , ¡ qué Otro medio hay de pre~ . 
caver los delitos , sino el de perfeccionar la 
legislacion ! ¡ No conspiran á este fin todas 

,·las partes de que se compone ?•,Cualquier~ 
que sea su objeto particular ¿no .está. conic

· tantemente combinado el efecto-de su perfec
• ci_on con el de¿precaver ó disminuir los de
litos~ 
' Si las leyes políticas •Y económicas estan 

, -

'I 
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destihadas á· multiplicar los hombres ·, á ha
cer que acudan las riqueias al estado , y á 
distribuirlas bien ; si los medios de que de

. ben vajerse son la subdivision de las propie
dades , la·. multiplicacion de los propietarios, 
la diminucion dé los célibes violentos , la 
·destruccion de los ost'áculos que se oponen 
á los progresos de la agrh ultura , de las ar
tes y del comercio, la c:orreccion y perfec
cion del sistema de contribuciones é impues-

/ tos_, su equilibrio con las necesidades del es
tado y con la opulencia públi¡:a , la defensa 
del colono, del artista y del negociante, pa
ra que no sean el juguete de las injusticias, 
vejaciones y tramas de una recaudacion ini
cua y dispendiosa , -Ia supresi-on y compen
sadon de lás causas que reducen las rique
·zas á pocas man'1ll , las acumulan en las ca
pi tales , y hacen que se consuman en 'ellas 
sin que refluyan á las' provincias ; si son es
tos los .objetos y los medi'os de las leyes po
'líticás y económicas ( 1) , i quiqn no ve ,que 
sus efectos se han de combinar necesaria.
-mente con la diminucion de todos aquellos 
delitos que proceden del celibato violento; 
·de la dificultad de los matrimonios ; de la 
falta db -circulacion de las propiedades ; de 
-la preferencia que se da á la ociosidad cuan
do el trabajo no nos suministra lo necesario 
para disfrutar de ciertas comodidades ; de la 
'necesidad de violar las leyes, , cu;i.ndo éstas 
miran con indiferencia nuestra conserva
cion , y los objetos que nos son indispen.a
·bles en ~l estado de sociedad. ; de la discor-

L (1) ,Véase el libro a·1_11erior • . 

, ' 
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dia, de las violencias, de los resentimientos 
y de los vicids que produce por una ·parte 
el ésceso de la opulencia ,' y por otra el es-
ceso de la miseria ? 

Si el fin inmediato de las leyes crimina- ' 
les es castigar los delitos , ¡ cuál es su objeto 
y su efecto sino· el de precaverlos? Cuando 

-:i la seguridad de la pena acompañase constan
temente á la voluntad de delinquir , 2 en 
cuántos casos· triunfaria el ostáculo de la 
ley del ímpetu de las pasiones ? z No basta
ria q.ui-zá el temot de la infamia bi¡;n mane
jado , para precaver dos terceras partes de 
los delito1J que fuesen susceptibles de esta 
sancion? ¡ Cuántos delitos precaveria en los 
jueces , en los demas ministros de justicia, 
y en todos los demas órdenes del estado un 
plan de juicio criminal como el que hemos 
propuesto·! Siempre que el poder ., la noble
:ia y las riqt¡ezas no fuesen un titulo de im.: 
punidad ; siemp·re que la imparcialidad de 
la ley estuviese ·unida con la imparcialidad 
de los jueces , serían menos frecuentes las 
opresiones ., y las v.:nganzas ilegales. El po
der.oso respe,taria a'l débil , y · el débil •opri
mido , en vez de acudir al puñal, recurrida 
á las armas de la justicia para vengar sus 
agravios. . r 

Si el objeto de las leyes relativas á la 
cducacion , _á las costuml;lres y á la instrut
,cioa pública, es formar, por decirlo asi,el 
·corazon y el ánimo de los individuos de la 
sociedad , conducirlos á la virtud por el ca-

•mino mismo de las pasiones , añadir al te• 
mor de las penas que se imponen para cas
tigar los delilos , 1a esperanza de los pre-
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mios que se conced;tn _para recomp~nsar las 
virtudes , , substhui'r á las preocupaciones y 
á l.os errores las luces y las verda~es , y de~-· 
truir la ignorancia , que ocultand,o al hom
bre. sus verdaderos intereses , · le conduce á 
los vicios •, que son los preliminare,s de los 
delitos , lt: induce á ej,icutar ,acciones de qué ' 
le alejaría este .solo couoc:imienlO de sus ver~ 

, daderos i11 tcrescs , le priva de aquella ele
yacion de ánimo que se requiere para cono
cer y estim_ar los placeres de la , virtud y 

~ del aprecio de sí mismo , le mueve á buscar 
'J¡' obtener los votos de la opinion pública 
en las acciones que deberían privarle de ella, 
le ·hace confundir las ideas del bien y qel 
mal , y le priva aun de los remordimientos, 
t,i es tal el objeto de esca parce di! la legisla
cion ( 1) ¡ no será uaa consecuencia de ella 
la diminucioh de los delitos ? 

Si las, leyes conceruieutes á la religon 
~stan destinadas á proteger y conservar el 
vigor de esta fuerza tan eticaz , á contene_r 
las pasiones de los hombres , y á dirigir los 

' -al bien , aun cuando estan distantes de los 
ojos de la ley y dt sus miuistros; si sus priri
·cipales objetos son evitar los dos est_remos, 
esto es , la irreligion y la supeptii.:iba , el 
primero de los cuales priva al esca.do de la~ , 
ventajas de esta fuerza , . y el · otro la con
vierte et1 un instrumento de delilOs , de cor
r4pcion é .ignorancia ; si el _de~precio de l~s 
dioses , las falsas máximas de ; digiou , el 
orgu·Uoso aceismo, y la snperscicion fa nática 

(I) Véase en el plan gt:n'eral de esta obra la aná.-
lhii, del libro 1 V. . ' 
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han -causado tal vez mas delitos entre· los 
hombres , ·que todas las demas causas reuni
das y combinadas ; si los medios que deben 
emplear las leyes-para evítar escos 'dos per.,_ 
niciosos éstremos, corrigen al mismo tie111-
po , como se veri en- su lugar (e) , otro pro-

Y digioso número de males , cuyo resultado co
mun es l,a depravacion pública ¡ quién no ve 
el fuerte dique que levanta esta parte de la 
legislacion contra el torrente de. los delitos 1 

Si las leyes civiles , esto es , las que con
cierne ti á,. la propiedad y á las adquisicio
ne·s , escan destinadas á defender los bienes 
•particulares •.contra las tramas' de la codicia 
y del fraude (:i); ¡ serán por ventura tan fre
cuentes los delitos de los jueces , Jas preva
ricaciones de los abogados y'las usurpacione,s 
de los p,oderosos , cuando la ciencia tegisla
ti va haya perfeccionado esta parte . de la Jc
gislaci<;m? 

Por úlcimo , si el objeto de las leyes re
lativas á la patria potestad y al buen órden 
de las familias _es erigir un tribunal dentro 
de las paredes domésticas , dar á la familia 
un magistrado y un código , no dejar impu
nes aquellos delitos que el amor y el honor 
obligan á ocultar , pero que serian castiga• 
dos en secreto por la mano paterna' , si tu
viese derecho para hacerlo , acostumbrar á 
los individuos de la sociedad , desde que 
nacen , _á una degendencia suave , porque 
está templada por' el amor ; eficaz , porqite 

· (I) Eo el libro V. de esta obra, Véase la aoalisi1 
c¡ue hicimos de él eo el plan general. 

{a) Véase eo dicho J>lau la aoaliiis del lib, VI, 
\ 

'1 

' 
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esrá 'combinada con la vigilancia; y útil, por
que correglria el vicio cuando todaví:i no 
hubiese tenido tiempo para adqujrir grandes 
fuerzas ; si es éste el objeto de estas leyes: 
una vez qué se formasen segun el plan que 
propondremos ( 1) , ¡ cuánto menor número 
de oprobrios ornltaria.n las paredes domésti
cas , cuántas menos veces se contaminarían 
los lechos conyugales , y cuántos inenos li
bertinos concendrra la sociedad! 

He aqui cómo todas las partes de la le
gislacion concurririan á precaver los delitos, 
y cómo en una buJna legislacion las leyel! 
que parecen mas inconexas entre si , se pres-

, tarian un auxilio recíproco , y .::e eni,;arnina
rian á producir efectos que fu sen comques 
il todas y á cada una de ellas. 

Esta verdad se ilustrará mas en el libro 
·siguiente. 

- (1) En el tiltimo librQ de esta obra , 1egun se insi-
11,uó en el plan general, ' 

fl ~ DEL L IB)} _O 

Y DEI. TOMO· IV. 
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