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PR EFACIO  D E L  A U T O R . ,

N o  me hace escribir el amor, 
de la novedad. Sé quanto des-, 
agrada á  muchos, y les declaro 
que solo el sentimiento de la huma
nidad me ha movido d  publicar 
esta obra. M i principal cuidado 
ha sido sacar de la antigüedad 
riquezas enterradas desde largo 
tiempo. Los que las buscan en los 
escritos, como los Antiquarios en 
las medallas , podrán contentar 
sus deseos. Aquellos d  quienes 
agrada mucho mas lo nuevo en
contrarán cosas que les parece-
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rán nuevas por haberlas olvida* 

do. Una sola cosa recomiendo á  mis 
lectores, y es que lean esta obra 
sin preocupación, y que mediten 
al leerla.

iv

PRE-
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P R E F A C I O

D  M L  T R A D U C T O R .

C o n  justa razón podría que

jarse el Publico, si en un si

glo en que el espíritu se ago

ta para presentarle bagatelas» 

y  muchas veces asuntos peli

grosos por el modo con que 

se tratan, no se le presenta

sen de tiempo en tiempo al

gunas producciones de verda

dera utilidad, no mereciendo 

realmente esta calificación si-

a 3 no



yí

no las que acrecientan la fe

licidad de los hombres. ¿Hay 

quien dude que la justicia, y  

todo lo que se dirige á ilus-* 

trar los trámites de ella con

tribuye muchísimo á dicho 

fin í Y  si la parte civil es 

m uy importante, mayormen

te quando presenta recursos 

para la extinción de las difi

cultades que mueve el inte

res entre los hom bres, ¿ no 

lo será infinitamente mas la 

que se propone el descanso

de



V il

cíe la Sociedad, el honor, y  

la vida de sus Ciudadanos 5 
A l proceso criminal toca bor

rar los delitos, y  ser al mis* 

rtio tiempo la custodia fiel de 

la inocencia ; pero no se pue

de negar que son hombres 

los que dirigen las operacio

nes , y  los que miden ( para 

decirlo así) todos sus pasos, 

que son de tal naturaleza, 

que ninguno es indiferente, 

ni al in fe liz , que es su ob

jeto , ni al Ju ez, que debe

a 4 ser



V lll

ser el árbitro de su destino! 

Este jamas debe apartarse de 

la decisión de las leyes, m o

derándolas con los dictados 

de lo  que llamamos huma

nidad , ó equidad natural. Una 

suavidad que nada tenga de 

d é b il, y  un rigor que no pa

se á crueldad, deben ser los 

carácteres que le distingan; 

quanto obre en materia de 

justicia, debe pesarse antes 

en la balanza del santuario; 

y  el p ro , y  el contra le han

de



IX

de hallar siempre en un per

fecto equilibrio, que no va

rié sino en quanco lo exijan 

las circunstancias.

Este Juez puede ser ín

tegro , pero puede no estar 

libre de preocupaciones; pue

de ser ilustrado, y  no des

confiar bastantemente de los 

escollos que le rodean: su 

rectitud misma puede extra

viarle, y  su odio al delito 

puede hacerle ver cosas que 

no existen; entonces los in

di-



dicios para él son otras tan

tas pruebas, y  las apariencias 

otros tantos convencimien

tos. ¿ N o  se le hace el ma

yor de los servicios indicán

dole los medios de evitar un 

error cuyas conseqüencias son 

irreparables?

E l Autor no nos da aquí 

ün curso , 6 un sistema com

pleto de Jurisprudencia cri

minal , pues se ha ceñido á 

tratar los puntos mas impor

tantes. Muchas de sus obser

X

va-



vaciones pueden causar refor

mas ventajosísimas en la legis* 

lacion de los delitos. Sus prin

cipios sobre el cuerpo del de

lito , sobre las pruebas en ger 

neral, sobre la de los testigos 

que parece tan clara, sobre la 

de la confesión que algunos 

creen tan decisiva, &c. ha

cen un proceso criminal á to

dos los que no los siguen; 

E l inocente , y  el virtuoso 

Calas viviría au n , y  el pro

ceso contra la familia Sirven

XI

no



no existiría si se hubiesen res

petado sus tan justos como 

fundados principios.

Su Disertación sobre la 

proporción entre los delitos 

y  las penas es digna de toda 

la atención de los Jueces, y  

de los Magistrados, no lle

nándose las intenciones de la 

Justicia, sino en quanto se 

pesan todas las circunstancias, 

y  se observan en su distri

bución las leyes generales de 

la geometría.

Lo
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Lo que dice Mr. Rissi so

bre el uso del torm ento, para 

completar la prueba, y para 

arrancar la confesión del deli

to , es de la mayor fiierza, y  

contribuirá sin duda á acelerar 

el triunfo de una práctica mas 

humana, y menos peligrosa á 

los inocentes.

Finalmente, el pequeño 

tratado sobre las competencias 

de los Jueces es de los mas 

propios para precaver las qiies- 

tiones que puedan originarse

en



en los diferentes Tribunales de 

una misma Soberanía, y  á qui

tar todas las dificultades que 

pudieran retardar las operador 

nes de la justicia.

Esta obra merece tanto 

mas la atención, quanto es el 

fruto de las meditaciones pro

fundas de un hombre de carác

ter, y  de la mas alta dignidad, 

á quien una gran Rey na hon

ra con su confianza, siendo 

adorada de sus pueblos, y  que 

merece serlo por lo mucho

que

x i v



que se interesa continuamente 

en su perpetua felicidad.

D em os, pues , gracias á 

los que trabajan' con intencio

nes tan puras sobre asuntos 

freqüentes por la corrupción 

de los hombres, j  tan dignos 

de la atención de los Sobera

nos , de los Jurisconsultos, y  

de todos los Magistrados.

XV
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xvi

Erratas.

Pag. 37. lín. 5. a l, lee 
Pag. 132. lín. ij2. exigirían , lee 
exigirá. Pag. 172. lín. 9. tenían, 
lee tenia.
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D E  LAS P R U E B A S  NECESARIAS 

para fundar su juicio en ma
teria criminal.

Consuetudinis ususque longavi non vilis 
auctoritas est, verum non usque adeb sui 
vatitura memento, ut aut rationem vin- 

■ cat aut legem. L. 2. Cod, Qua si long,
consuetud, (i)

unque las penas que los
A  31 hombres establecieron

"  , ,
contra otros hombres sir

van para contenerles en sus res
p e s

(x) La costumbre, y  un uso largo son 

de gran peso ; pero su autoridad no es tal 

que deba prevalecer sobre la de la ley ó de 
Ja razón. —

A



pectivas obligaciones , ¡ quánto 
cuidado no se debe poner en no 
recurrir con ligereza á aquellos 
remedios extremos siempre do
lorosos á la vista de la huma
nidad ! no sea que aplicados con 
precipitación acarreen á la socie
dad un nuevo mal de que im
porta preservarla. Sin está sa
bia precaución lós unos- perece
rían por mano de los asesinos, 
y los otros por las sentencias 
de los Jueces. Por esta razón no 
deben los Tribunales pronunciar 
juicio alguno en punto de de
litos , sin que lo apoyen sobre

' L

pruebas tan evidentes que igua

len.



¿en , y  aun excedan, como di- 
.cen los Jurisconsultos, la misma 

claridad del sol. Probationes lu
ce clariores.

¡Quán bien comprehendiéron 
está materia los antiguos R o
manos, que por otra parte ma
nifestaron tanta habilidad en las 
demas materias de jurisprudenr 
c ía , quando no concediéronla 
facultad de acusar á nadie sino 
con condición expresa de que 
el acusador se sujetase á las mis
mas penas que amenazaban al 
acusado! Las leyes Romanas no 
dexan duda en este punto. “ Si 

alguno ( dice el Digesto ) acu-

(3)

A  2 97 sa



r sa á otro de delito, deberá for* 
» mar esta acusación por un áé* 
0 to positivo firmado de su ma* 

»n o , práctica sabiamente esta* 
v> blecida para impedir la faci- 
» lidad de acusar, pues si llega 
9? á manifestarse su mala fe v

4

» temeridad, se castigará como 
0 es justo (i) . “

E l sabio Brison nos da la 
fórmula del libelo de acusación,

y
(i) Si cui crimen objiciatur, prsecedere des 

bet in crimen subscriptio; qjíae res ad id inven

ta est, ne factle quis prosiliat ad aceü$atio- 
nem , cum sciat inultam sibi accusaíionem 

non futuram. X. 7. jf . de accus* inscribí• 
&  /* 17* C* eodem tit* Sic habetur• ; *

(4)



(s)
y los propios términos de la 

obligación en que se constituía 
el acusador por el acto que subs
cribía. “  A  tí te acuso del cri- 
p men de malversación:, de los 
»»tesoros del público. Si te in- 
p terpelo injustamente , y  tú me 
» vences en juicio , me sujeto á 
p la misma pena que te se im- 
p pondrá si te probase el delito. 
» En confirmación de lo qual 
p firmo la presente acusación ba- 
p xo de la autoridad de los Jue- 
»»ces íntegros á quienes remito 
p el conocimiento ( i ) . “

N o

(i) Jgitur ego ilie advefsum te ja  ratio-

A 3



(6>
N o  pretendo deterrtiinar % 

quien era mas ventajosa esta 
fórmula de proceder , si al acu-» 
sador, al acusado, ó al cuerpo 

de los ciudadanos ; proponién
dome únicamente el manifestar 
qué pruebas deban admitirse ó 
despreciarse en materias crimi

nales. Solo observaré que las le
yes

nibus publicis adsito* Si te injuste interpela 

lavero , &  victus exhinde apparuero , eadem 
poena , qiiam in te vindicare pulsavi , me 

constringo partibus tuis esse damnandum, at- 

que subiturum. Et pro rei totius firmitate 

inanu propria firmo , &  bonorum virorum 

judicio roborandum trado. Brisson de formul. 

&  solemnibus populi Romani verbis. lib* J* 
foL 469* 0



yes Romanas prescribían el cur
so y los primeros efectos de la 
acusación. “ Mandamos ( dice el 
0 Código ) que se siga el orden 
»establecido antiguamente por 
» las leyes en materia de acusa- 
» cion, de modo que el que es 
» acusado de un delito capital, 
» no se presuma instantaneamen- 
» te reo en virtud de la acusa- 
0 cion, no sea que sufra y pa- 
» dezca la inocencia. Pero que 
0el que intenta una acusación 
» criminal, como también el acu- 
»sado , se presente en juicio, se 
» obligue por su firma , y sufra 

0 las cárceles ó arrestos según su

A 4
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»»carácter y dignidad. Finalmen* 
»»te , que no se lisongee que la 
»licencia de acusar quedará im- 
»pune , pues la venganza de 
»la calumnia exige que sufra la 
»misma pena ( i)  . “

Las pruebas tomadas en su
acep-

(i) Accusationis ordinem jam dudum le- 
gibus institutum servari jubemus : ut qui- 

curnque in discrimen capitis accessitúr, non 
statim reus , quí acensan potúit acstimetur; 

ne subjectam innoeentiam feramus: sed quis-* 
quis ille est qui crimen intendit, in judicium 

veniat í nomen rei indicet, vinculum inscrip- 

tionis arripiat, custodias similitudinem (habi

ta tamcn dignitatis xstimatione) patiatur. Nec 

impunitam fore noverit licentiam mentiendi, 

cuín calumniantis ad vindictam poscat shnili-* 
tudo supplicii.

(8)



acepción general no son otra? 
cósa sino los actos legítimos, por 
los quales se prueba que el de

lito fue cometido.
Estas se dividen por los Ju

risconsultos en plenas ó com
pletas , y  en semiplenas é in

completas.
La prueba plena es la que 

certifica un hecho , de manera 
que no dexe duda alguna , y  
que funde legítimamente una 
sentencia. La prueba semiplena 
es la que parece confirmar el 

hecho con argumentos y  con in
dicios ; pero estos argumentos é 

indicios no son tales, que el que
asien*

(9)



asiente a ellos pueda determinar, 
justamente el último suplicio ( i) .

Los Jurisconsultos no con-* 

vienen entre sí sobre quales sean 
las pruebas plenas ó semiplenas. 
De donde nace , que la Juris
prudencia criminal corre sobre 
principios igualmente obscuros é 
inciertos, sin que se pueda de
cidir si es por falta de los es
tados en que están indecisos es
tos principios ; fatalidad tanto 
m ayor, quanto de ellos penden 
no solo los bienes de los ciu-

da-

(i) Vide Vocabularíum utriüsque juris, 
Phil. Vicat. voce Probatio.



( ” )
dadanos sino también su repu-t 

tacion y  sus vidas.
En mi sentir es una falta 

muy enorme de parte de los 
Legisladores haber cometido á 
las luces, y  á la providad des 
los Jueces el derecho de pronun
ciar sobre el valor de dichas 
pruebas , como si se pudiera du-> 
dar que hay gran número de 
Jueces poco ilustrados, y  no po
cos muy parciales ( i ) .

Es cierto , que sobre es
ta materia se han publicado in-

men-

(i) Vide Z . Ti'ff' de pcenis , 6> Z . 3.
ff* de test.



( i j )

mensos volúmenes ; pero des
tinados únicamente á formar 
eláses particulares de'pruebas, ó 
á idear hipótesis mal concebi
das, sin establecer principios, ni 
ciertos ñi generales; sin enseñar 
siquiera , como pudieran aplicar
se los principios que sentaron, 
de manera que presentándose 

una qüestion aunque no sea muy 
intrincada, sino está inserta en 
la lista de las pruebas que los 
criminalistas enumeráron, se pa
ran regularmente, y  se hallan sin 
brújula para dirigirse.

Para llenar este vacío de los 
procesos criminales exáminaré

dos



0 3 )
dos géneros de pruebas, que la 
mayor parte de los Jurisconsultos 
estiman por plenas y  comple
tas ; á saber, la que resulta de la 
confesión, y  la que se hace por 
los testigos. Procuraré hacer ver 
que estas pruebas consideradas 
en sí mismas cpn separación é 
independencia de toda otra, no 
bastan para determinar al Juez 
á que dicte una pena capital. 
Pero ántes de entrar en discu
sión sobre la naturaleza de di
chas pruebas , es necesario fixar 
la idea del delito en general, 
para que aparezca claramen

te porque pruebas pueda uno
ser



ser . declarado reo justamente. , 
E l delito, es un acto volun

tario cometidos con fraude ó por 
su fa lta , por e l , qual se daña i  
Jos; (ferechos de¡ alguno ( j ) .;

Digo los derechos, porque 
este acto ó esta falta puede mir 
rar al derecho; pjiblico ú al de
recho particular ; pues aunque 
no se haya perjudicado ó in
juriado al individuo , si se ha 
cometido alguna cosa prohibir 

da por la le y , éste es un deli
to

(i) Delictum est factum sponte , dolo 
vel culpa admissum, quo jus alterius laeditur. 

Coccejus dissert. prooem. ad Grotíum. de J.&• 1 *1 2 * líb i J r G&J}« ̂ J I £ 9



to que exige reparación, por
que el derecho del superior es 
violado , y  es hacer injuria á 
la dignidad de su carácter ( i)  .

.Es preciso que eL tal delito 
se haya verdaderamente come

tido. Porque aunque el fin de 
las leyes humanas sea castigar 
los actos de la voluntad, y  no 
precisamente á. los que se. lla
man mecánicos ; sin embargo, 
ellas no castigan dichos: actos, 
sino en quanto provienen de la 
voluntad , la que se expresa por 
los: actos exteriores: pues nadie

*g-
(i) Idem. Sisserí. 12. caj>. >. §. 545,



ignora que quando se pasa de 
la simple idea inferior de co- 

meter un delito, á una de
liberación formal con alguna 
otra-, ió- que quando este pro
yecto detenido al principio se 
manifiesta por preparativos que 
se dirigen á la execucion, es uno 
digno .de la animadversión de las 

leyes ( i)  ; si se detiene para de
cirlo así en lo  interior del al

ma , Dios solo es el Juez , , y  
en este sentido solamente se fia 
de entender la Ley 18. del I)i-

. ' -' .... . ges?

• (i) Carmichael ad PufFendorf. de officiis 
Jjomínis & qívíí, ¿ib. i. cap.̂ iy. i  i. a¿ i.



(*7)
gesto, que dice : “  Que ninguno 
» padece la pena de un simple 
»pensamiento (i). “

En la discusión de las prue
bas importa mucho saber si el 
delito dexó vestigio ó no. En 
el primer caso se llama delito 
de hecho permanente , fa cti per- 
manentis; en el segundo, delito 
de hecho transeúnte, fa cti trans- 
euntis (i). Llámase delito de

he-

“ (i) Neminem cogitationis poenam perpe- 
ti. Grot. de J. B. &  P. lib. 2* cap. 20. §• 

18. &  Puffend* de offic* hom* &  civ. lib* 2* 
cap. 13. §. 11,

(2) Boehem. Sect. 1. cap. 2. de natu
ra 6" Índole delktorum, 34.

B



hecho permanente, porque indi
ca el hecho por las señales que 
dexa tras de sí , como el ho

micidio, el robo con quebran
tamiento , el violamiento, &c. 
Llámase delito de hecho tran
seúnte , porque no dexa vestigio 
alguno, como el simple hur
to , el adulterio, las injurias ver
bales , &c.

Supuestas estas nociones del 
delito de las que hablo con ma
yor extensión en los elemen

tos de Jurisprudencia criminal, 
que no tardaré en publicar, pa
so al examen de las pruebas, 
y manifestaré:



i.° Que la confesión sola sin 

cuerpo de delito nada prueba.
2.0 Que la confesión junta 

con cuerpo de delito no basta 
para hacer completa una prue
ba , que pueda autorizar al Juez 
á imponer una pena capital.

3.0 Que para estar fundado 
para declarar al reo culpable, 
no solamente se necesita que 
la confesión esté junta con el 
cuerpo de delito , sino que ade
mas se requiere intervenga otra 
prueba ó indicios manifiestos que 
la apoyen y la fortifiquen.



Sobre los Testigos manifestaré, 
j.°  ¿Qué testigos son nulos 

por las leyes?
2.0 ¿Quántos deban ser para 

constituir prueba?
3.0 La necesidad del jura

mento para apoyar su declara
ción ; y  después estableceré cla
ramente que quando está bien 
contextado el cuerpo del deli
to , dado el testimonio de dos 
Testigos por juramento , con
firmado en presencia del reo, 
con una confrontación (1) ju-

rí-
(1) La confrontación del acusador con el 

reo no es menos esencial que la de los tes
tigos entre s í , y  ésta debe tener lugar en 
varios casos.



( * 0
líd ica, en la que dichos Tes
tigos sostengan que viéron al 
reo cometiendo; el delito , en
tonces tendrá el Juez una prue

ba plena , legal y  suficiente pa
ra pronunciar contra él -una sen
tencia capital. !

,  * I " ’ '/! í ■ ; ■■ ■ ' / '

• r • J)e la confesión. ;
* ¥ - * > - *

S i  no padezco una ignorancia 
muy grosera, sola la confesión 
del reo ( i)  apénas debiera re-

ci-

(i) Pudiera dudarse sí debe llamarse reo 
el que solo tiene contra sí sospechas ó in
dicios.

B 3



cibirse en el procesó de una caü* 
sa criminal. En las civiles el 
actor debe probar la qüestion (i); 
; Y  no deberá con mayor ra
zón . e l . acusador de un delito 
probar lo que adelanta ? ¿ Po
drá el reo acusarse: .i  sí mismo? 
¿manifestará los indicios de un 
crimen , por exemjplo , del ho
micidio ? ¿ presentará el puñal 
ensangrentado ? , f  producirá Jos 
testigos ? ¿ irá voluntariamente al 

cadalso, ó se pondrá el dogal 
al cuello ? La ley no dice al

la-
‘  * • - ' - r V

(i) Ei incumbit probado, qui dicit, noa 
qu¡ negat. lib. 2. ó. ff. de probat%



ladrón', tú has cometido un hur* 
t o , corre , sube á la horca : dice 

j al Magistrado , tú has Conven-« 
f cido al ladrón,: hazle perecer 

con la pena que le impone la 
ley (i). ¿Qué ley manda al hom- 

! bre que busque con ansia su 
! perdición , y que no tema á la 

muerte .cierta ? Si no son fatuos
i j

é insensibles siempre oirán los 
clamores de la naturaleza , que 
les manda conservar su indi- 

! .viduo. La ley está conforme 
.con la misma naturaleza quan-

do

(i) Puffend. de J .N . & G.lib. 8. cap. 3. 
§« 4«



do prohíbe el ser testigo en pro
pia causa (i). ¿ Y  quán infeliz 
no seria el hombre si su- tes
timonio solo tuviese valor an
te los Jueces quando se dirige 
contra sí? ¿Qué furor y  qué 
máxima mas tiránica que la qué 
estableciese , qué sola lo s1 que 
se imputan y  se acusan por su 
propio testimonio se deben creer, 
y no aquellos que Se excusan 
y se defienden ? Mas yo me de

ten-
(i) Nullus idoneus testis in re sua 

telligitur L , io. ff. de Testamentis. Omni
bus in re propria dicendi testimonii facul- 
tatem jura submoverunt. ¿* 10. CV de Tes* 

tament•



tengo demasiado probar la ver
dad la ménos dubitable , que na
die puede ser executado sobre 

su sola confesión.
Sin duda dirán algunos , que 

el Juez no perjudica al reo ad- 
heriendo á su propia confesión, 

y  juzgándola después; que no 
se debe presumir que nadie quie
re calumniarse á sí mismo , y  
atraerse el mayor de todos los 
males ; ¿pero los que hablan de 
este modo han pesado bien quan- 
to permita al Juez la confesión 
del Reo? Esta solo es una an
torcha que comienza á ilustrar
le en la averiguación del cri

men,



(26)
men , que le pone en estado 
de descubrirle , y de conven
cer plena y completamente al 
autor. Por otra parte la razón 
no prohíbe que el Juez haga 
uso del testimonio del reo, co

tilo del de los demas en el pro*- 
ceso criminal; pero de lo que 
yo dudo mucho e s , que la ra
zón , la equidad , la humani
dad sola puedan jamas permi
tir que se admita, la sola con
fesión del Reo contra sí mis
mo , y  que baste para perderle.

¡Quién no se asombrará, des
pués de todo esto , de que los 
hombres no hayan omitido nin-

g u -



( v )
guna de las mas crueles expe
riencias , de las planchas he
chas asquas , de carbones ar-> 

dientes, de aguas hirbientes, de 
toros encendidos, de combates 
singulares y  de otros mil me
dios semejantes para arrancar la 

confesión de aquellos á quie
nes trataban de. criminales! ( i)  
Estos rasgos de inhumanidad, 

dignos de ¡los genios que los em
pleaban, ya han desaparecido 
poco a p o co , á medida que los

hom-
(i) Grevio. Tribunal reformatum, cap. 4. 

§• 2. Muratori. Disertar. 38. y  Cocceio. D i
ser tac. proemial in Gradan, 12. lib. 6 . cap i
4 * §• 0 6 U*



hombres se han ilustrado con 
la verdadera filosofía , y  que 
su luz ha conseguido hacer mas 
Suaves sus costumbres. Mas aun 
nos queda un monumento de 
aquella antigua barbarie en el 

usó de la tortura ; pues para 
arrancar de un Reo la confesión 
de un crimen , aun le hacen 
sufrir los mas rigorosos tormén* 
tos. N o  ignoro que los que la 
protegen hoy diá creen poder
se apoyar en las Divinas Es
crituras , y  encontrar en ellas 

pruebas de su origen en el 
uso de aquellas aguas amargas, 

que las mugeres suspectas de
adul-



adulterio estaban obligadas á 
beber (i). Pero sin suponer que 
esta prueba raramente era ad
mitida para este mismo caso; 
las aguas amargas no hadan 
mal alguno á las mugeres in
justamente acusadas. £1  Texto 
Sagrado está expreso sobre es
te asunto : “ si la muger no se 
»ha manchado , y  está pura, 
»no recibirá daño alguno , y

ten-

(i) Después que el Sacrlficador la habrá 
hecho beber las aguas, si es cierto que so 
maculó y  cometió el delito contra su mari
do , las aguas que traen consigo la maldi
ción entrarán en ella, su vientre se hinchará 
y  la pierna caerá*



»tendrá hijos. Núm. vers.
s

» 28.“  A  lo que añaden los In
térpretes (1) , que la muger ino

cente se hacia mas hermosa y  
mas vigorosa; lo que no pue

de acontecer en el caso de la 
tortura , cuyo uso hace la con
dición del inocente peor que 
la del verdaderamente reo.

En San Agustín hallamos 
ideas muy sanas y vivamente 
expresas sobre este punto.

“  Se duda si tal es re o , y  
v para saberlo se le atormenta. 

» Si es inocente, padecerá por

»un
(1) Calraet.



(3 p
» un crimen incierto una pena 
»muy cierta ; y  esto no por 
»haber cometido el mismo de- 
» lito , sino porque se ignora si 
» le cometió. Y  así, la ignoran- 
» cia del Juez será la causa de 
» la desgracia del inocente, y  
» lo  que es mas triste aun y 
» mas digno de nuestras lágrimas 
» es , que el Juez atormenta al 
» acusado, á quien no conoce 
» por el inocente , por miedo 
»de hacerle morir por error; 
» y  por una conseqüencia fatal 
» de su ignorancia va á dar la 
»muerte á aquel inocente ator- 
» mentado , á quien no ator-

» men-



( 3 2)
»mentaba sino para darle la 
» muerte ; puesto que si el que 
»es injustamente acusado pre- 
» fiere la muerte á los dolores 
» y tormentos , se confesará reo 
» sin serlo, y  después . de su su- 
»plicio el Juez ignorará aun si 
»castigó á un reo , ó dió la 
»muerte á un inocente ( i ) . “

Vuel-
(i) Cam quaeritur utrum vir sit nocens, 

cruciatur, & innocens luit pro incerto sce- 
lere certissimas poenas ; non quia illud com^ 
mississe detegitur, sed quia non commississe, 
nescitur ; ac per hoc ignorantia judiéis pie- 
rumque est calamitas innocentis , & quod 
est intolerabilius, magisque plangendum, ri- 
gandumque si fieri potest fontibus lacrima- 
rum , cuín propterea judex torqueat accusai

tum



(33)
Vuelvo á las aguas amar« 

gas para observar que por un 
efecto del instituto , y  de la 
omnipotencia del Supremo Le
gislador , su efecto era cier
to , quando el de la tortura 
es tan incierto como el carác
ter y  el capricho de los hom

bres

tum ne occidat, nesciens innocentem, fit per 
innorantix misenam , ut & tortum & inno
centem occidat, quem ne innocentem occi- 
deret torse rat. Si enim secundum istorum sa- 
pientiam , delegerit ex hac vita fugere, quant 
diutius illa tormenta sustinere, quod non com- 
missit, commississe se dicit. Quo damnato Se 
occisso, utrum nocentem an innocentem Ju-* 
dex occiderit, adhuc nescit, &c. D* Au
gusta de Civìt. D e i, lib* 19, caf, 6,

C



(34 )
bres que lo pusieron .en obra 
de donde resulta freqüentemen- 
t e , que Los que son expuestos 
a esta fatal prueba, ó. perseve
ran en la negativa de un cri
men que realmente cometieron, 
ó confiesan el crimen del que 

no fueron autores. D e . suerte, 
que por este crimen cometido 
ó no cometido, el inocente y  
el reo padecen la misma pena* 

Comparemos con esta prác
tica el modo de pensar de los 
antiguos Jurisconsultos Roma
nos , quienes sobre razones de 
un gran peso , se persuadieron 
que los tormentos eran muy po

co

s# 
•
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co convenientes á la inquisición 
de la verdad, y  muy impro
pios para poderla averiguar. U l- 
piano nos dice : “ que la qüestion 
»es un medio peligroso y  muy 
»incierto para descubrir la ver- 
» d ad ; que muchos por su re- 
»sistencia ó por su constancia 
» desprecian los tormentos en 
»términos que seria imposible 
» lograr la confesión; al paso 
»que otros son tan impacien- 
» tes y tan sensibles, que án- 
» tes dirán las cosas mas falsas 
» que sufrirán los tormentos; lo 
» que en este caso les confun- 

«de en mil variaciones , oca-
c 2 » S10-



(36)
»siona su perdición, y  amenaza 
»la vida de los demas“  (i).

E l uso que los Romanos lii- 
ciéron al principio de la tor
tura , por lo que mira á sus es
clavos, no puede hacerla reco

mendable á las demas naciones;
al

(t) Quacstioni fídem non semper, nec ta- 
men numquam habendam constitutionibus de- 
claratur : etenim res est fragilis, et pericu- 
losa, & quac veritatem fallar. Nam plcrlque 
patientia , sive duritia tonnentorum, ira tor
menta contemnunt , ut exprimí eis ven
tas nullo modo possit: al ¡i tanta sunt impa- 
tientia , ut in quovis mentiri, quam pati tor
menta velinn Ita fu it, ut etiam vario modo 
fateantur, ut non tantum se , verum etiam 
alios comminentur. Z . x. §. 23* jf. de Quast*



(37)
al contrario solo puede hacer

la odiosa. Nadie ignora que si 
trataban á sus esclavos con tan
ta barbàrie, era porque los se

paraban entonces^! cuerpo de 
la humanidad , degradándoles 
poco ménos que á las bestias. 
Si ellos hubieran reconocido la 
equidad y la utilidad de la tor
tura^ no la : hubieran ceñido á 
aquella especie de hombres, y  
sobre todo en los tiempos mas 
(Críticos de la república ', en los 
que los peligros se renovaban 
sin cesar. N o omitamos, no obs
tante , qué los Romanos usa

ron mucho ménos de este crue-

C 3 lí-



(3 «)
lísimó medio de lo que lo usáa 

actualmente muchas'naciones dé 
Europa. No se encuentra que 
le hayan puesto en robra para 
descubrir á los cómplices , ó pa
ra obligar al qué confesaba uii 
robo á que confesase muchos* 
No aparece quehayán hecho pa
decer la qüestion a los acusados, 
para juzgarlos pór reste medio 
de los indicios , iri para forjar 
á los acusados á que respondie
sen á los Jueces, s En todo el 

cuerpo . de las leyes Romanas 
no se lee un solo exemplo de 
un reo que haya: sido atormen* 

tado por haber caído en algu
na



(39)
na contradicion. En fin, nadie 
imputa á los Romanos el que 
hayan expuesto i  los acusados 
ó í  los testigos por causas tan in- 
justas, á por razones tan frívolas 
como por las que lo hacen hoy 
en varios Tribunales, no á la 
verdad i según lo prescriben las 
leyes, sano según las decisionés 
muchas, veces caprichosas de 
ciertos criminalistas que han es

crito sobre esta materia. •
-/ Finalmente , el uso de la 
qüestion de tal modo se ha en
vejecido entre nosotros , que el 
reprehenderlo parece á los par
tidarios de la tortura , maldecir

c 4 los



(4 °)
los Magistrados. Però yo estoy 
muy lejos de pensar de. esta ma
nera. Creo al contrario ; que 
quando por algún error tan na* 
turai al hombre, sobre todo en; 
los tiempos de la barbarie, se 
ha introducido algún vicio, ya  
sea en la pública; administra* 
cion, ya en el exerciclo de là 
justicia ; si este vicio -sobre to-< 

do ha tomado cuerpo', si se ha 
extendido en diversos países, uo
se puede hacer cosa mas agra
dable á los verdaderos Magis
trados que advertirles pública
mente y sin rodeos, para obli

garles mas bien á extirpar el abu
so.



so. ¿Sería hacerles honor el creer-» 
les inflexibles ? La autoridad ci
vil sera siempre para mí infl* 
nitamente respetable ; pero no 
podré persuadirme jamas que 
pueda confundirse el respeto con 
la debilidad ó la lisonja. Y o  no 
haré jamas ;á los Gefes de los 
Estados la injuria de sospechar 
que la verdad pueda desagra
darles , como desagradad comun
mente al Pueblo ; ó . de supo-» 
ner que se: atribuyen el privi
legio quimérico de la> infalibili
dad. No puedo ménos de aplau
dir el modo de pensar de un 

crítico célebre , quien hablan
do



do de una obra de Juan Gre- 
vio sobre este punto , se expli
ca en estos términos:

“Apenas hay país en el mun- 
»do en donde la tortura no es-; 

» té en práctica. “  Pero es de ad
vertir , que los Soberados que 

la autorizan , y  que mandan 
que haga una parte notable de 
la legislación criminal, no im
ponen 4  los particulares la ne
cesidad de creer qué sea justan 
En todos tiempos, en todas las 
naciones siempre Ha habido sa
bios , que han ponderado con 
libertad sus abusos y  sus injus

ticias. Grevio es uno de estos;
Su



(43)
Su tratado merece ser leído: 
esto debe ensenar á ciertos es
píritus perseguidores, que fati
gan injustamente á sus enemi
gos , con pretexto de que no 
aprueban ni todos los usos de 
su país, ni todos los principios 
de los que gobiernan. La su
misión de los vasallos exige que 
se obedezcan los Magistrados^ 
pero no que se crea que siem
pre obran justamente , y que 
no hayan algunas veces de dos 
usos escogido el peor. También 
es permitido escribir, para re

presentar con respeto los abu
sos , á fin de inclinar al Sobe-

ra-



(44)
rano á que los reforme (i). Mu
chas veces he oido á gentes po
co instruidas defender el uso de 
la tortura , diciendo , que es un 
mal tan necesario como la guer
ra , la que se hace , no por gus
to , sino por necesidad. Aña
den , que si se aboliese esta prác
tica, no se podría ni descubrir 
los reos , ni asegurar la tran
quilidad del Publico. Que en
tre los malvados hay muchos 
que no confiesan sus delitos si
no quando se ven precisados

por

(i) Bayle. Dicción. Crític. á la palabra
Grevio.



(4  j )  '
por los tormentos, y  que tra

tándoles con blandura queda
rían enterradas las cosas mas in
teresantes al bien público. Pero 
fácilmente se puede responder 
á estos Apologistas de la tor
tura. Me parece no voy errado, 
diciendo que es permitido de
fenderse contra un enemigo ar
mado j pero no juzgo en mo
do alguno por permitido que 
se hagan sufrir tormentos al que 
aun no se ha tenido por reo, 
y  que puede en muchos casos 
semejantes hallarse muy inocen
te. La guerra es el único me

dio para defendernos contra
aque-



(4«)
aquellos que pretenden quitar
nos nuestros bienes, nuestra li
bertad y  nuestra vida; al paso 
que la tortura no es el único 
medio de sacar la verdad de la 
boca del que la encubre. “ La 
» qüestion , dice Charron, mas 
»»bien es la prueba de la pa- 
»»ciencia , que de la verdad. Los 
»que cederán á sus dolores la 

»ocultarán igualmente. ¿Y por 
» qué razón ha de hacer el do- 
»lor que se diga mas bien lo 
» que es , que lo que no es ? 
» Si se cree que el inocente es 
» bastante paciente para aguan- 
» tar los tormentos , ¿ por qué

» el



(47)
el reo que no tiene este me- 
»dio de salvar la vida lo será 
» ménos ? Para no hacer pere- 
»cer á un infeliz inocente se 
» hace una cosa p eor, que es 
» hacerle sufrir la muerte “  (i).

Las leyes divinas y huma
nas , el consentimiento de to
dos los pueblos, y  las decisio

nes de los autores mas sabios 
concurren á justificar las guer
ras defensivas : mas entre los 
escritores los mas aplaudidos, no 
hay uno que apruebe el exa
men por los tormentos. No hay

que
(i) Análisis racionalde la Sabiduría* cap, 3.



(48)
que decir, que sino se hace así 
está expuesta la pública seguri
dad. E l reposo de los Estados 
nada tiene que temer de la su*? 

presión de esta costumbre. Los 
Hebreos habían recibido de Dios 

todas las leyes necesarias á su 
bien estar y á su conservación; 
y sin embargo jamas emplearon 
contra los hombres indiciados de 
algún crimen esta práctica cruel. 
La Inglaterra ( i ) , la Suecia (2),

la
(t) Chambers. Dizion delle Arti. &  vo- 

ce tortura. Bielfield. Instituí. Politic. cap. 4»

§* 34*
(2) Otton. Tabor. tom. 2. de Tortura, 

&  indic. delict. §. 18.



(49)
la Prusia ( i ) ,  la Ginebra (2) que 
la han abolido absolutamente no 
son ni ménos felices, ni tam
poco ménos florecientes.

Creo

(1) Hace ocho años que la qücstion se abo

lió en Prusia. De este modo es mas seguro no 

confundir el inocente y  el reo , y  no por eso 

se hace ménos justicia. E l Autor de la Diser
tación sobre las razones de establecer ó 

abreviar las leyes*
(2) La justicia criminal se exerce con mas 

exactitud que rigor. La qiiestion ya abolida 
en la mayor parte de los Estados , y  que de

biera estarlo en todo el universo como una 
crueldad inútil está proscrita en Ginebra. Uni

camente se da á los reos condenados á muer
te , para descubrir sus cómplices si es ne

cesario. Dalembert, Melantes de literatufa 
tom. 2.

D
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Creo que estos exemplos 

bastarán para disipar el temor 

de aquellos que piensan, que 
los crímenes mas atroces leban- 
tarian cabeza con mas audacia, 
si se suprimiese la tortura. Ob
servemos , y  es de mucha im

portancia , que las penas capita
les impuestas por delitos medio
cres con la mira de distraer a 
los Ciudadanos para que no los 
cometan mayores , no impiden 
á los hombres depravados que 
se entreguen á ellos , y no son 
un freno para los mas negros 
atentados.

L a tranquilidad pública exi
ge



(5 O
ge que no se dexen impunes a los 
que la turban ; pero esto no ha
ce que no se deba templar el 
rigor de las leyes, con la dulzu
ra de la humanidad, y  no se ha 
de exponer jamas á ver que las 
penas favorezcan la codicia de 
ciertos hombres, ó la pasión de 
dañar á otros, mas bien que pre

servar el Estado, y  proveer pa
ra su seguridad. Nada hay tan 
disforme decia Cicerón, que aso
ciar un carácter de dureza con 
la suma potestad (i).

¿De
(i) Nihil est tam deforme , quam ad sum

mum Imperium acerbitatem naturae adjunge- 
re. Cic. ad Quiatutfi fratrem Epih

D %
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2 D e qué sirven esos espectá- 

culos de los últimos suplicios  ̂
sino para mover en muchos la 
compasión , y  para satisfacer en 
otros la mera curiosidad ? Quizá 
también contribuye á suscitar, ó 

á aumentar la ferocidad como 
lo han observado hombres muy 
sabios en diferentes ocasiones. 
Por lo que hace al terror , si es 
que le mueven , es muy pa- 
sagero, y no subsiste en el alma, 
sino en quanto el expectáculo 
hiere nuestros ojos. Y  si todos 

aquellos que castigaron delitos 
leves con penas demasiado gra
ves no han podido evitar la no

ta



(53)
ta de inhumanidad; si de las le-* 
yes que dio Dracon á los Athe- 

nienses se dice que estaban escri
tas en sangre, ¿conquánta razón 
no podrán igualmente reputarse 
por bárbaros aquellos que mas 
de una vez imponen la tortura 
á los inocentes?

No pondré dificultad en con* 
fesar que algún reo se libertará 
del suplicio si no se le impone el 
tormento; ¿pero se remediará es
to con imponérselo? ¿Quántos 
verdaderos reos lo han sufrido 
sin confesar? ¿No vale mas dexar 
impune á un reo , que castigar á 

un inocente? El reo puede ín-
d 3 te-
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terin vive arrepentirse, y en-* 
trar en sus obligaciones; pero 
si el inocente perece , como su
cede muchas veces, atendida la 
naturaleza de los tormentos, y  
la flaqueza del hombre, ¿qué he
rida para la sociedad de la que 
por una cruel injusticia se corta 
un miembro sano que debiera 
serla amado , y que pudiera ser
virla !

N o quiero apartarme de una 
qüestion que se evita con cuida
do. N o puedo ménos de apro
bar la opinión de Antonino Ma- 
theus, quien al paso que refuta 
con ardor en sus Comentarios

so-



(55) ,
sobre los delitos, i  los defen- 
sores de la tortura, permite stt 

uso en el caso de crimen de lesa 
magestad , y de otros Crímenes 
atroces en que sea muy proba
ble que hubiese cómplices, y  
partícipes Atacando estes ma
les muy vivamente la felici-» 
dad del público, pueden emplear
se para curarlos ciertos reme
dios aunque extremos : pero yo 
desearía con ardor que fuese con 
la precaución de no dar á los 
Jueces en este mismo caso una 

libertad ilimitada de la que pu
diesen abusar para perder á al

guno. Si los Príncipes se digna-
d 4 sen



* (5 $  _
sen escucharme, diría que ellos 
mismos deberían concederles la 
licencia de usar de la qüestion 
quando se acusasen delitos seme
jantes. Aun digo mas, que úni
camente se debería conceder con
tra un reo confeso ó convenci
do. Con este temperamento creo 
que no harían cosa que no fue
se conveniente; no dando por 
una parte á los Jueces una au
toridad demasiado ampliada, y  
muchas veces peligrosa para la 
inocencia; y  por otra , no ex
poniéndolos á violar la justi
cia , por la dura necesidad á 

que reducirían al acusado pa
ra



(57)
ra que confesase el delito.

Aun añadiria según los prin
cipios establecidos , que la qües- 
tion no debiera emplearse sino 
en el caso preciso en que la acu
sación fuese tan probada á los 
Jueces por los medios los mas le
gales que pudiesen legítimamen
te fundar sobre estas pruebas 
una sentencia de condenación. 
Porque yo no haria mucho ca
so de los indicios que pudieran 
hacer sospechosa la inocencia 
de un acusado para creer que 
fuese permitido sobre tales in
dicios exponerlo á los horrores 

de la tortura. Basta, como lo
ob-



(5 8)
observa muy bien Matheus, bas
ta en el estado dudoso de la cau
sa , librar al acusado de la ins
tancia sin absolverlo enteramen
te del crimen que se le imputa, y  
poner en práctica en este punto 

la costumbre de los Romanos 
en igual caso como se ve en Bri- 
son, ( i)  de remitir á mayor in
forme por esta palabra amplius, 
ó de pronunciar non Uquet. Los 
Jueces Romanos no condenaban 
ni absolvían siempre, y  , ó bien 
fuese porque el reo no hubiese 

bastantemente purgado lo que
de-

(i) Brisson de form ufís et solemnibus 

iib• ?•
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debía, ó bien porque los hechos 
que estaban contra sí no estuvie
sen suficientemente averiguados, 
los Jueces por su conclusion to
maban tiempo para pronunciar 
la condenación , ó le conce
día nal reo , significándolo por 
las palabras ampliéis et wm li
quet. De este modo ni el ino
cente estaba expuesto á una 
condenación injusta, ni el reo ab- 
suelto de una pena que habría 
merecido; y si se descubrían nue
vas pruebas , el proceso comen

zaba de nuevo contra el acu
sado.

Baste esto sobre el uso de la
qües-



(6o)
qüestion tan bien y  tan frecuen
temente disputada por la ma
yor parte de los mas sabios, y  
de los mas virtuosos filósofos de 
nuestro siglo (i). Uso que si no 
está absolutamente abolido, hace 
desear ardientemente á todas las 

personas sensatas que se em
plee con menos frecuencia, y  
que se reduzca á los términos

de
(r) Vid. August. de Civ. D e i  lib . 19. cap. 

6. et cum eoy Lud. Vives. Charron de la Sabi* 

d u ria , lib . 2. cap. 37. Montagne , Ensayos, 
lib. 2. cap. 5. Martin Bernandi D isser  t. de 

Tortura é fo r is  Christianis proscribenda  

Grxvio, T rib u n a l reformatum. Voet a d  

P an d ectas. lit . 18. de ¿yurfsi* Becaria de D c~  

Utos y  P en a s .
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de la mayor economía. Espero 
y  confio , que muy en breve los 

Príncipes en quienes obra la hu
manidad comenzarán esta época 
feliz. Vuelvo al asunto de la con
fesión del que me había apartado. 

Ya lo he dicho , ó á lo mé- 

nos insinuado ; la confesión sola 
aunque voluntaria , no basta pa
ra probar un crim en, ni pa
ra hacer por ella executar una 
sentencia de muerte (i). Cocce- 
y o  en su disertación sobre Gro- 
cio afirma esto mismo:^). La

con-
(1) Voet a d P a n d e cta s  lib* 42. t ít• 2. n.2*

(2) Dissert. proemial. 12 . lib . 6. cap* 4. §. 
68 5. n . 4. y  Charpzou*



(«*)
confesión jamas hará que el de
lito exista en donde no le hay; 
puesto que el mismo que con

fesa no puede ser condenado 
por un acto cuya existencia es 
dudosa (i). Y  he aquí, porque 
si el cuerpo del delito no está 
cierto , si faltan indicios y  prue* 

•bas sobre todo de los delitos 
ocultos ; jamas se podrá no so
lamente determinarse á dar una 

sentencia decisiva y  capital; si
no que ni aun se podrá poner 
en execucion el tormento, ria 

da
(i) Non omnímodo confessus condemna- 

ñ  debet reí nomine quse an in rerum natu

ra esset incertmn est. £ . 8* j f  \ de Confess•
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da hay mas justo que la opi
nión de Cocceyo. “ Las penas (di- 
p e  ) solo fuéron establecidas por 
„las leyes contra los verdaderos 
„reos, y  no contra aquellos que 
„únicamente tienen contra sí sos
pechas é indicios falaces ( i) .“

Cier-
(i) Legibus poen# quidem in reos sunt 

constituí# , non in eos in quos criminum tan- 
tum suspiciones, vel indicia sxpe faliacia a£- 

fcruntur. At vero plures jurisperiti hic dispu

tan: in ocultis presertim cximinibus, qu# ñe

que indicari, ñeque probari nisi difficilüme 

possunt , solam rei confessionem attendendam 
ne crimina impunita discédant. Qui quideih 

haüd scio an disputatione sua civitatem mag- 

nopcre juvent , quemadmodum prsedicant qui 

cives propterea pracstant, quod satisfirm# non 
snppctant rationes cur perdant, Coeccio D is - 
Síft.  protm< 12. ubi supra•
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Cierto es que muchos Juriscon
sultos lo afirman quando se tra
ta de delitos ocultos que no pue
den señalarse ni probarse sino 
con suma dificultad; en cuyo 
caso pretenden que basta la sim
ple confesión para que no que

de el delito sin castigo: „pero 
„yo no sé si en el partido que 
„toman hacen, como dicen, un 
„gran servicio á las sociedades 
„que perderán los ciudadanos sin 
„que se las puedan alegar razo- 

„nes bastante suficientes para 
„condenarlos.“

Es incontrastable que no ha
biéndose establecido las penas

si-
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sino para castigar actos reales, 
no pueden imponerse á persona 
alguna sin estar ántes aclarados 
bien los hechos. Mas ¿cómo lo 
estarán por la simple confesión ? 
¿Puede esta reputarse por la prue
ba del delito ?

Luego los Jueces deben mirar 
como una obligación indispen
sable para ellos, i?  Aclarar el 
hecho del delito deferido al tri
bunal (i). 2 o.. Buscar y  manifes-. 
tar el autor de manera que úni
camente lo descubran por los

me-
(i) Daguesseau, sus obras, tom. 4. Pleit. 

51. Claro qu¿est. 4. §. 1. Boss. lit. de delict.
1«

£
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medios autorizados por la jus-» 
tícia. En los delitos de hecho 
permanente el delito debe mas 
necesariamente señalarse y  ca-? 
racterizarse ; supuesto que si fal
tase, ni la confesión del reo , ni 
la afirmación de los testigos, ni 
otros indicios por sólidos que 
fuesen en sí mismos bastarían pa
ra convencerle por reo.

„E n  los procesos criminales, 
„dice el Canciller d’ Aguesseau, 
„y  sobre todo en las acusaciones 
„capitales, es menester anteto- 
,,das cosas que el cuerpo del de- 
„lito esté asegurado. Hasta en- 
„tónces la ley presume mas bien

„la
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„la inocencia que el delito, y  
„economiza, digámoslo así, los 
„delinqüentes hasta que el crí- 
„men sea cierto. “

„Esta prueba tomada del 
„cuerpo del delito es tan esen

c ia l  , añade Mr. Vouglans, que 
no puede suplirse ni por la de7 

aposición de los testigos, ni por 
^simples indicios ni conjeturas 
;,por mas fuertes que seán, ni 
„aun por la confesión del acu
c a d o ^ ) .“

Claro lo prueba con un exem- 
plo de un homicidio sobre el

qual
(i) Vouplans. inst* audroit crim inal part* 

4. cap* 1*
E 2
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qual muchos testigos depónén 
que lo  vieron cometer de visu 
sino constase por la existencia del 
cadáver, el que se supone autor, 
no pudiera ser castigado (i).

Quizas lo que dixe poco ha 
parecerá un absurdo ; pero si se 
examina seriamente, con facili
dad se comprehenderá quan con
forme es dicha máxima á la ra
zón. No tanto apelo de su ver
dad á la autoridad de los Juris
consultos quanto á la misma ra

zón.
(i) Etlafnsf multl teítús deponerent ethtn 

de vissu contra aliquem de homicidio per cum 

comiliisso, nissi tamen constaret de ipso cada- 

vere¿ non potest puniri. Ciar, qiieest. 66. i.
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zon. ¿A quién podemos tener 
por reo ínterin el delito sea des
conocido? Sola la certidumbre 
del delito, y  no la acusación fir
mada contra el reo podrá hacerle 
juzgar como tal.

Pero no se trata solamente 
de conocer el delito ; es menes
ter conocerlo y  buscarlo por 
unos medios legítimos, de ma
nera , que si este conocimiento 
no es de la inspección ni de la 
competencia de los Jueces , de
ben estos emplear las personas 
que sean propias para ello co
mo las comadres en el estupro;

e  3 los



los médicos y  los cirujános ins  ̂
truidos en los homicidios, de* 
hiendo estos ser expertos, y dar 
su relación baxo de juramento* 
sin cuya circunstancia el delito 
aun debe reputarse por incierto. 
Lo que se dice del homicidio 
puede decirse de todos los demas 
delitos que pueden dexar vesti
gios como de un incendio , cuyo 
lugar y  reliquias se han de visi
tar , del robo hecho con que
brantamiento , &c. Con la rela
ción dada y jurada , y  el delito 

contextado, se podrá proceder 
contra aquel á quien otros in

di-
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dicios bien averiguados hagári 

-reo (i).
Pero ó bien se trate de un 

•delito dfiJiecho permanente, si
no se tiene el cuerpo del delito

bien

' (i) Quse dicta sunt de homicidio intelligent 

da sunt etiam de similibus delictis quorum re- 
jnanent vestigia , puta in incendio f et visite- 

tur locus incenda et reliquia combustionis; in 
furto ut vîdeatur fractura in area , ostïo vcl 

pañete , in strnpo Hiato puero * vel vi illata 
puellae ut înspîcîantur partes pudenda; per 
obstetrices vel chirurgos , veî alias personas ut 
quotidie fit , et ubi talés persona; réfèrent 

cum juramento se credere strupuin illatum, 

vel puellam, corruptam fijïsse, satis dicetur 

constare de delicto ad hoc , ut contra dclin- 

quentem procedi possit* Ciar* quœst* 4.^. Si 

quando vero sub fin, » ~  -

E 4
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bien averiguado , ninguna prue
ba basta para condenar legíti
mamente al reo : ó bien se tra
te de un delito de hecho tran
seúnte, es menester- suplir al 
cuerpo del delito que fa lta , ó 

con el examen atento de los tes
tigos , ó con el de otras prue
bas é indicios mas ciertos por 
los quales se puede hacer cons
tar el delito. Sin esto seria in
justo condenar al acusado , co
mo si fuese verdaderamente el 
autor.

Mas no debemos insistir en 

una cosa tan justa ¿ y, tan cla

ra por sí misma. L o que im-
por-
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porta observar bien es el núme
ro de inocentes que han pereci

do miserablemente por el des
cuido en verificar la realidad del 
delito, y en particular la del 
cuerpo del delito. ¿ Quántos 
exemplos no nos refieren los his
toriadores que seria largo repe
tir ? ¿Y  quántos Jueces se han 
hecho reos por el olvido de es
te importante artículo? Referiré 
uno solo que no he podido leer 
en la colección de las senten
cias de Aneo Robert sino con la 

mas viva sensibilidad , y  sin de
plorar la miserable condición de 

aquellos cuya vida está expuesta
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i  la locura para no decir al fu
ror ó al fanatismo de sus seme
jantes.

“Habiendo desaparecido re
pentinamente una muger viuda 
„de la Villa de Icci su patria» 
„sin que nadie la viera en nin- 

„guno de los lugares inmedia- 
„tos, corrió la voz que había 

„perecido por mano de algún 
„malvado , que había enterrado 
„su cuerpo , de manera que no 
„se la pudo hallar. El Juez cri
m in al de la Provincia haciendo 
„las averiguaciones necesarias en 

„virtud de su oficio , sus oficiales 
„advirtiéron por casualidad un

„hom-
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„hombre oculto en un retamal; 
.„les pareció asombrado , y  que 
„temblaba. L o aseguraron, y  por 
„la simple sospecha de que era 
„el autor del delito y dicho Jues 
„lo defirió al Presidente de la 
„Provincia. Este hombre venció 
„los horrores del tormento; mas 
„por pura desesperación, y co- 
„mo cansado de la vida se con
desó en fin reo del homicidio 
„que ignoraba. Interrogado de 
„nuevo por los Jueces confesó 
„que efectivamente había muer- 
„to á dicha muger, y  sobre esta, 
i,confesión, aunque no convencí* 
„do por otra prueba fue conde-

,,na*
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filado y  castigado de muerte. 
„El suceso solo justificó su 
„memoria y  su inocencia : Dos 
„años después que esta mu* 
„ger se había ausentado, vol
t i o  á la villa. Acusó á los 
„Jueces de una injusticia mani- 
„fiesta é inexcusable. La presen
c ia  de la muger probaba bien 
„claro la injusticia de la sen
te n cia  de muerte, y  la fal
t a  era palpable, porque ha
stian condenado al suspecto sin 
„haber hecho antes constar el 

>,homicidio ( i ) .“
¡ Qué

(i) Anneo Robert, Rímmjud* L . i. c. 4*
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j Qué males no pueden acar

rear estas faltas eii los Jueces 
que no atienden como deben á 
los cargos de su ministerio! Pe
ro este espectáculo funesto me 
conmueve demasiado , y  quiero 
dexarlo por humanidad. Acaban 

ré este capítulo con una reflexión 
de Heineccio muy digna de te
nerse presente. “ Si importa á las 
>,Sociedades que los delitos se 
„castiguen , importa también 
„mucho mas que los inocentes 
„no sean sacrificados con supli
c io s  crueles, que no se haga su

f r ir  á aquellos que no merecen 
„la animadversión de las leyes,



Í7g)
„sino porque se admitieron con
tr a  ellos los horrores de la ca
lum nia ( i) .“

(i) Quemadmodnm interest Reipublicæ ne 
delicta impune admittantur; ita ejusmodi mul

to magis refert, ne innocentes supplicio ad- 
ficianíur , aut exempla fiant in eos qui nullo 

alio crimine animadversionem ineremur, quam 

calumnia adversum se ipsos admissa. Heinec* 

de rdig. jucL arc* rear, confess* Exercit* 
18* §. 6*

T)e
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D e los juicios capitales.

I I.

(79 )

JLts un error muy grosero creer 
que la seguridad pública queda 
indefensa, si no se castiga seve
ramente á todo ciudadano acu
sado de delito. Fácilmente se co
nocerá quan erróneo es este mo
do de pensar, si se distingue con 
cuidado el crimen del criminal, 
pues aunque el crimen esté ave
riguado , puede el criminal ser 
incierto por no estar unidos es
tos dos objetos, de manera que

el



el conocimiento del uno acar

ree el del otro. No ignoro la 
máxima de derecho en la que se 
fundan la mayor parte de los 
Jurisconsultos, confe sus habetur 
frojudie ato ( i ) , y que sobre la 
fe de esta decisión pronuncian 
afirmativamente, que la sola con
fesión del delito, junta con la 
existencia del cuerpo del delito,- 
puede reputarse por una prue
ba plena y  completa. Pero ellos 
no hubieran caído ciertamente 
en un error tan grande , si hu
bieran tomado la interpretación

de

(i) Z. i* ff* de confess.
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de dicha ley , ménos de las ex
presiones en que está concebi
da , que de la práctica del foro 
de los Romanos. Los términos 
de esta ley pueden entenderse 
de varios modos. Los Romanos 
querían que el que acusaba un 
delito probase su realidad ( i ) ,  
lo que muestra claramente, que 
la confesión del reo no se con

templaba por sí misma como la 
prueba, sino que se miraba como 
un acto que la hacia mas comple
ta , añadiéndola un mayor gra
do de convicción , porque sin

es-

(i)  L. 17.  Cod. de aats. inscrip.

J?
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esto los acusadores ¡amas hu
bieran tomado el partido de ex
poner su vida por la simple es
peranza de que el acusado apo
yaría la acusación con su con* 
fesion. Débese añadir á esto, que 
la costumbre Romana en ma
teria de acusación se diferencia
ba de la nuestra , de manera 
que nosotros no pudiéramos se
guir en los Tribunales lo man
dado en la ley primera del Di
gesto de Confes sis, sin apartarnos 
enteramente del estilo de nues
tras propias leyes, y aun de la 
equidad y  de la razón.

En efecto, ¿ cómo podía la

so-
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sola confesión del reo junta al 
cuerpo del delito mover por sí 
al Juez á pronunciar contra él 
una pena capital ? Por lo que 
mira al cuerpo del delito, ya 
hemos probado que no prueba 
sino el delito sin mostrar al de
linquiente ; y por lo que hace 

á la confesión , la experiencia 
nos enseña con un gran núme
ro de exemplos la insuficiencia 
ó la falsedad freqüente de di
cha prueba. Los unos enfada
dos de perecer en las cárceles 
otros asombrados de los rigores 
de la tortura, confiesan delitos 
que jamas cometieron. Por esto

F 2 db
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dice Daumat, “  que en los de- 
» litos capitales la confesión de 
» un acusado no basta para con- 
» denarle si no hay otras prue- 
» bas , porque pudiera suceder 
» que dicha confesión solo fuese 
» el efecto del sobresalto y de la 
»desesperación ( i ) . u

Esta verdad está muy bien 
establecida por Quintiliano y por 
Cicerón. El primero nos dice, 
“ que es tal la naturaleza de to- 
» da confesión , que todo el que 
»confiesa un delito puede repu

ntar-

( i )  D a u m a t ,  Leyes civiles ,  lib. 3 . sect.
 ̂ X« HQÍ*
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» tarse por demente. A  éste le
»»precisa el furor , á aquel le 
i» obliga la embriaguez. A  uno 
n el error , á otro el dolor , y  
» á otro en fin el horror de la 
»» qüestion. “  Ninguno habla con
tra sí si no se ve forzado á ello, 
( i)  Cicerón se explica en estos 
términos.

“  El dolor mide los tormen- 
n tos : el temperamento ó el ca-

„rác-

(i) Ea natura est omnis confessionis ut 
possit videri demens qui de se confítetur. Hic 

furore impulsus est, alius ebrietate , alius er

rore alius dolore , quidam questione. Nemo 

contra se dicit , nisi alio cogente. Quintil* 
dccL  314.

* 3
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9 rácter hace variar esta medida. 
» Unas veces es efecto del espíri* 
>jtu, otras de la fuerza del cuer- 
» po : el que los impone deter- 
» mina su grado y  su duración: 
»la pasión, la esperanza, el mie- 
» do varían su impresión : entre 
55 tales extremidades no puede 
» encontrarse la verdad , y  para 

» decirlo bien sobre nada puede 
»contarse ( i ) . “

Sea

(i) Tormentís gubernat dolor, moderatur 
«atura cu jusque , tum aními, tum corporis, 

régit qusesitor, fiectit libido , corrumpit spes, 

infirmât metus, ut in tot rerum angustiis, ni- 

Lil vcritati loci relinquatur* Çicer. pro publ. 
Sj'lh. n* 26,
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Sea pues la confesión volun

taria ó forzada, está claro que 
el Juez no puede fundarse en 
ella para pronunciar una senten
cia capital. Si los que creen que 
una confesión voluntaria junta 
con el cuerpo del delito, pue
de bastar para autorizarles á dic
tar una pena capital, sin una 
atención mas seria á las razo
nes contrarias y  al lenguage 
de las leyes , hallarán cierta
mente que esta opinión repug
na tanto á la razón como á las 
leyes. He aquí sus propios tér
minos.

El Emperador Severo decla-
f 4  ra
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ra ( i )  en sus rescriptos: “ que 
a las confesiones de los reos no 
r> deben ser recibidas por el Juez 
jjcomo delitos probados , sino 
)’ se presenta otra prueba que 
»ilustre la conciencia. “ Y  en la 
misma ley 2 7 . también se leen 
estas palabras : “ Si alguno se 

» confiesa voluntariamente reo

„d e
(1) Divus Severas rescripsit, confessiones 

reorum pro exploratis facinoribus haberi non 

oportet, si nulla probado religionem cogaos- 
centis instraat.

Et in eadem lege §. 2 7. Si quis ultro de ma

leficio fateatur, non semper ei fides habenda 

est, non numquam enim aut metu, aut qua 

alia de causa in se confitentur» X* 1. §. 17. 

Ó" §* 27. de qutfst.
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t> de algún delito, no se le ha 
» de creer siempre, supuesto que 
» muchas veces el efecto del te- 
*>mor ó de alguna otra causa 
» le impele á hacer dicha con- 
» fesion contra sí. “ ¿ Y  no bas
tarán estas leyes y  estas consi
deraciones para persuadir quan, 
infundada seria la opinión con

traria ?
I I I.

P a r a  probar con que precau
ción debe proceder un Juez en 
las causas criminales, basta decir 
que tienen por objeto la vida 
de los hombres; es decir el bien

mas
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mas precioso de que puedan 
gozar en la tierra. Por esta ra-« 
zon no podrá el Juez omitir 
la menor cosa de quanto pue
da ilustrarle en la inquisición del 
verdadero autor del crimen que 
suponemos bien averiguado. Cui
dará sumamente de que por sus 
defectos no se perjudique á la 
sociedad de que es miembro; 
Puede ser, y muchas veces su
cede, que la desaplicación del 
Juez sea la verdadera causa de la 
pérdida de un inocente , en cu
yo caso se aflige en gran mane
ra á la patria. Por cuyo moti

vo deben los Jueces no omitir
co-
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cosa alguna para aclarar la Ver
dad , y  para este fin deben com
parar con el mas escrupuloso 

cuidado los indicios que les pre
sentan el acusador ó el fiscd, 
con los argumentos que el reo 

alega para su defensa , de modo 
que lleguen al pleno conocimien
to del hecho que se desea averi
guar. “ Los que se ocupan en¡ 
«grandes negocios , decia De- 
» mósthenes, no han de distraer- 
» se por razón alguna de las ideas; 
» que puedan ayudarle d tratarlos 
« perfectamente ( i)  . “

Los

(i) Oportet eos qui majoris de rebus con-'
sui-



(9*)
• L os Legisladores más bien 

pensaron en fixar el género de 
penas , que en establecer el gé
nero de pruebas , sobre las qua- 
lés los Jueces deban fundar sus 
sentencias. Sin embargo de esto, 
parece por el estilo y  por el en
láce de las leyes, que pruebas 
puedan admitirse en materias ca
pitales. Lo que dixímos antes 
basta sobre este particular. No 
falta aun quien pregunte, si es
tando el cuerpo del delito bien

ave-

sultant nullam , ulta de cansa cogitationem 

pretermitiere. Demosthenes orai, de ord.

Civil at
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averiguado , y  teniendo el Juez 
la confesión precisa del reo, ¿po
drá pronunciar su sentencia ? 
Acordaré lo que dixe antes sobré 
la confesión; y resultará, que. no 
haciendo la confesión del reo una 
prueba plena y entera, será pre
ciso recurrir á otras pruebas, ó 
tener indicios induvitables que la 

completen ; pero quales serán 
estas pruebas , ó con que indi
cios podrá el Juez contentarse? 
Esto es lo que ni yo ni otros 
se han atrevido á determinar 
en general. Estando las circuns- 
tancias de los delitos sujetas á 
variar in infimtum , y  debién-

do-
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dose deducir las pruebas y  los 
indicios de las circunstancias, es 
indispensable que las pruebas y  
los indicios mas claros varíen áA 1
proporción. Luego es imposible 
reducirlas á un género determi

nado , y  sugetarlas á principios 
invariables. Los Romanos, que 
obligaban por sus leyes al acu
sador á probar los delitos, na
da habían prescrito de positivo 
sobre este punto , ni expecifí- 
cado que genéro de pruebas de
bía presentar este acusador. Oi
gamos la ley que prueba lo que 
yo digo. “  Que todos los acu- 

„  sadores sepan que quando for-

» man
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fi man una acusación pública, de 

„  ben probarla con testimonios 
„  suficientes , ó con documentos 
„  convincentes, ó apoyarla en 
„  fin con indicios que la prue- 

„ ben , y que sean mas claros 
„  que el dia ( i ) .  “

De donde parece , sin gene* 
rodé equivocación, con que pre

cauciones estaban obligados á 
proceder los Jueces Romanos en

ma-

(i) Sdant cuncti accussatores eam se rem 

deferre in publicam rationem quae munita sit 

idoneis testibus , vel instructa apertissimis do- 

cumentis, vel indidis ad plenam probatio- 

nem ixidubitatis , &  luce clarioribus. X. uit* 
C, de grob*
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materias capitales, para evitar 

que el inocente no sufriese por 
acusaciones capciosas, y  que es
tas precauciones se dexaban á 
la religión del Juez , para deci
dir , s í , y hasta que punto se 
debía.admitir las puebas presen
tadas por el acusador. Esto se 
ve claramente por el rescripto 
del Emperador Adriano á V a 
lerio Vero. “ Es imposible , di- 
„ ce , determinar fixamente que 
„ pruebas bastan á cada género 
„  de cosas: y así muchas veces 
„ sucede , aunque no siempre, 

,, que se descubre la verdad de 
„ un hecho , sin probarlo con

,,mo-
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„  monumentos públicos. Unas 
„  veces el número á testigos sir- 
„ ve de prueba, otras la dig- 
„  nidad y  autoridad de los que 
„  deponen; en otros casos la voz 
„  pública debe hacer constar el 
„hecho que se busca. Todo lo 
„  que te puedo decir con bre- 
„  vedad e s , que no debes ate- 
„  nerte á un solo género de prue- 
„  bas para fundar tu senten- 
„ cia , sino consultar interior- 
„  mente tu conciencia , para de- 
„  terminar lo que creas bien ó 
„  mal probado“ (i).

Por

(i) Qu* argumenta ad quem modum pro-
bau-G



(9»)
Por esta ley y  por el ór-̂  

den judicial, observado constan
temente por los Roíganos, es 
fácil advertir quán poco: deben 
apresurarse y precipitarse las de-, 
cisiones, quando se trate de efun-. 
dir la sangre de sus iguales. A l

’ pen-
bandae cuique rei sufficiant nullo certo modo

0 t t

flitis deffiniri potest ; sicut non semper, ita 
sxpe sine publias monumentis cujusque rei 

veritas deprehenditur. Alias numerus testium, 

alias dignitas & auctoritas , alias veluti consen
tions fama confirmât rei de qua quaeritur fi- 

dem. Hoc ergo solum tibi rescribere possum 

summatim , non utique ad unam probationis 
speciem cognitionem statim allegari debere, 
sed ex sententia animi tui te estimare opor- 

tere , quid aut credas, aut parum probatum 

tibi opinari. L . de testibus.



(99)
pensar en esto no puedo me
nos de asombrarme de la inhu
manidad y  de la precipitación 
de ciertos Jueces, que parecen 
armados con la autoridad públh 
ca como los muchachos lo os
tentarían con una flecha, que ar
rojarían á diestra y  siniestra con
tra los pasageros. N o hay que 
oponer á esto la costumbre ó 
práctica dé algunos Tribunales, 
ni la autoridad de ciertos Juris
consultos , porque en donde ha
bla la razoh, nada vale la au
toridad mas respetada , ni el nú
mero de los contradictores. Y o 
ya he alegado ,y vuelvo á ale-

g 2 gar



(I0°)
gar la autoridad de varios Juris-

i

consultos que sostienen mi opi
nión, particularmente la de aquel 
que enseña con tanta distinción 

el derecho criminal en Viena, 
Capital del Imperio de Alemas 
nia. Este sabio no titubea en de-r

‘ - 1 ‘ * ■ f  y  *4
cidir, “  que no debe darse cré- 
*> dito ni fe á las confesiones de 
99 un acusado, sino en quanto 
»la verdad de dicha confesión 
» se apoya en las luces que sub- 
» ministra la información, y  en 
r> quanto consta por otra par
óte que las circunstancias con- 
99 fesadas por el acusado son ver
daderas , y  que concuerdan

99 con



( io i)

»con el mismo hecho rt (i).
Mas vale para mí una au

toridad fundada sobre los prin
cipios de la recta razón , y  en 
el lenguage sacrosianfo de las le
yes , que qualquiera btra desti
tuida de dicho apoyo. Porque 
por lo que respecta á la prácti
ca de ciertos Tribunales, mas 

de admirar es que haya podi
do sostenerse tanto tiem po, y 
en tantos lugares contra el cla
mor de la razón y  de las le
yes , que de temer que se re-

tar-

(i) Bannissam. Sisthem. Jurispr. crimin. 
caf. 13. $. 16.



tarde entre nosotros la reforma 
del proceso criminal. Habiendo 
la filosofía hecho ya tantos pro
gresos en otras paites j  podemos 
esperarlos iguales. En el fondo de 
la verdad, los usos introduci
dos malamente y  las malas eos-- 
tumbres , no adquieren autori
dad alguna, ni por lo largo del 
tiempo , ni por una práctica in

veterada (j)< Y  los abusos que 
la razón no ha introducido, si
no únicamente el error consa

gra-
(x) Male adinventa, malaeque consuetu- 

dines ñeque ex longo tempore, ñeque ex lon- 

ga consuetudine confirmantur. Novel. i } 4•



grado por el hábito, no pue
den alegarse para apoyar lo que 
se debe hacer en otros casos sem
ine jantes (i).

Y o  no acabaré este capítu
lo sin dirigir á los jueces el mis- 
mo aviso que los Jueces R o 
manos dirigian á los acusado
res : á saber, que para que los 
indicios, puedan recibirse, es pre
ciso que no esten sujetos á du
da alguna , y que sean mas cla
ros que el dia ; pero yo les di

ré
(2) Quod non ratione introductum , sed 

errore primum , deinde consuetudine obten- 

tum est in aliis similibus non obtineri. L .
♦ de L• L*



té  mas que esto : que vale mas 
dexar i  un reo sin castigo, que 
castigar á un hombre inocente(i);

D t
(i) X. y. ff. de pcents*
Quando dixe que en los casos en que IoS 

delitos imputados no estaban bastantemente 

probados, era preciso recurrir á lo que los 

Romanos llaman ampliaciónf dexando el asun

to para mayor informe, lo que se expresaba 
con las dos letras N . L. non tíquet, solo qui
se hablar de los delitos de poca importancia* 

Por lo que mira á aquellos que son muy peJ 
ligrosos al Estado , estimo que los reos po
drían enviarse á destierro. Con este ánimo Ci
cerón , haciendo las funciones del primer Ma
gistrado de Roma , hablo á L. Catilina acu

sado de rebelión , dirigiéndole este dilema en 
nombre de la República d de la Patria: <fiHu- 
*> ye de estos lugares , Catilina , para líber- 

» tamos de la opresión si el temor es justo,



D e los testigos.

fO e  todas' las pruebas ningu
na hay ni mas segura, ni mas 
justa que la afirmación positi
va de los testigos. Esta fue re
cibida y  observada;-constante
mente por los Hebreos en los 
juicios, segiín el mandato ex-

A
r; pfCt

»ó  si es infundado para libertarnos del mis- 

*>mo temor“ . ' Discede, atque huno mihi ti- 
morem eripe r si verus, ne oprimas ; sin fal-̂  

sus , ut tándem aliquando timere desinam. 
Orat. in L . Catil. niím* 8. Toda la harenga 

tenia por objeto que Catilina se desterrase él 
mismo.



(ioó)
preso de D ios: “ Se hará mo- 
39 rir sobre la palabra de dos 
»ó de tres testigos aquel que 
»deba ser castigado de muerte-*; 
pero aunque según la'condición: 
de nuestra:naturaleza :no haya 
prueba más segura-4? sin embar**’ 
go , no Jpuede asegurarse que 
esté exéntade toda incertidum

bre , ni libre de todo error. N q 
pudiendo los hombres juzgar de 
cosa alguna sino por la reía-

• t ■ T '  '  f  #

cion de los sentidos, muchas 
veces le acontece que se equi
vocan quandó pronuncian que 
las cosas son tales quales les pa: 

reciéron. No prestando el tes-
ti-



( l° / )
timón lo de los sentidos sino es

ta idea , sujeta á variar entre los 
testigos; no deben negar ó afir
mar con; ligereza las cosas que 
atestiguan; y si varían entre sí, 
¿qué crédito podrá darse á su tes

timonio?“ ^  miserable condición 
» de los mortales, exclama Quin- 
» tiliano, que todo quanto hace- 
» mos necesite de testigos; que la 
»verdad sola no pueda hacerse 
» oir; que no baste la simple fi- 
» delidad, y  que aun no se crea 
» bien probado lo que dos testi
gos afirman“ (i)!

Pa-

(i) Misscra conditio mortalitatis quando

om-



Para evitar este inconvenien
te en quanto la razón y  la na
turaleza de las cosas lo permi
tan , seria preciso imaginar y  fi- 
xar ciertos principios, por me
dio de los quales se pudieran 
discernir con certeza los testi
monios falsos ó erróneos de los 
que son verdaderos y  ciertos. 
Estos principios se reducen al 
mas atento y  escrupuloso exa
men de la dignidad, del carác
ter , de las costumbres , y  de la

gra-
ómnibus, jam qax agimus videtur opus esse 

testibus. Ita parum facit veritas , ita nullum 

nomen fidei non satis videri potest probatum 

quod dúo sciunt. Quintil* declamat. 312-



gravedad de los testigos ; de mo? 

do, que no se admitan contra 
el reo testigos viciosos y su
puestos de alguna pasión, mas 
bien que dictados por el amor 
puro de la verdad ( i ). Así 
se explica Puffendorf sobre es? 
te punto: “  Aunque la ley na- 
»tural y la religión del jura-? 
v> mentó obligan ordinariamen- 
» te á los testigos á que digan 
»la verdad, lo mas seguro, se- 
» ria no admitir aquellos que pn- 
» dieran estar dispuestos en fa? 
» vor de algunas de las partes

» de
\,

(i) L . 2. y  3. §. 1. de testibus. K

\á 
«



»de m odo, que el favor , el 
9> o d io , la venganza ó qualquie- 
»ra otra pasión del alma, cier- 
55 tos enlaces muy estrechos, se 
v hallasen en conflicto con el 
»> Sentimiento de la conciencia, 
»> pues no tienen todos los hom- 
55 bres suficiente constancia para 

»resistirlos ^ ( i) .
Apoyados en este principio los 

Legisladores Ingleses, conside
rando el odio implacable entre 
las naciones Inglesa y  Escoce
sa , prohibiéron sabiamente re- 
• A ■ - ; . , ' ci-

(i) Puffend. de offic. hom. &  civit. tik*

2* I. IO.



( i n )

cibir testimònio de un Ingles; 
contra un Escoces > y  al con? 

trario ; ( i)  presumiendo que la 
veracidad de los testigos podia 
ser alterada por el odio ó por 
el favor; de manera , que si 
algunos Ingleses habían visto á 
un Escoces que cometía una 
muerte, su testimonio de na

da servia si no era confirmado 
por el de algún Escoces.

Por este mismo motivo las 
leyes Romanas no admitían el •

tes-

(i) Puffend. Derecho natural y  de gen
tes, lib. 5. cajt* 13. §♦  8, erg. Cambdem., 
anno 1585«



( l i s )
testimonio, ni de los parientes 
cercanos , ni -de los amigos, 
ni de los esclavos contra sus 
amos (i). L o  prohibían en to
dos los casos en que las perso
nas estaban unidas por estrechas 
relaciones, porque temían que 
el juicio de la razón no fuese 
corrompido por el sentimiento 
de la naturaleza (2). La razón 
de la edad, de la reputación, 
de algún interes ó de alguna

aso-
(1) X . 9. ff. de testib* lib. 4. eod%

X. 6- Cod, eod. X. 3. Cod* de testib♦

(2) Frustra petitur testitaoiiium ubi cum 

ratione metui potest ne á natura sui studiosa 

corrumpatur. Nood Oper* tit, de testib.



( " 3)
asociación en el delito, era mo
tivo de sospecha para ellos. Por 
esta razón no recibían el tes
timonio de los jóvenes antes de 
veinte y seis años (i). Excluían 
á las mugeres de mala vida (2), 
y á toda persona declarada in
fame (3): en una palabra, na
da omitiéron para conservar la 

santidad y la verdad de los tes
tigos.

Permítaseme acordar aquí un 
uso muy antiguo, y  general-

men-
(x) X. 20. f  de testib.

(2) X. 3. §. 5 .f f .  eod.
(3) X. 3. ff . eod. y por los fautores del 

crimen X. n .  Cod. eod.

H



mente recibido en los Tribuna
les ; quiero decir , el de pur- 
gar la infamia de los testigos 
por la qüestion; como si la fuer
za ó la flaqueza de los múscu
los pudiera decidir de la buena 
6 de la mala reputación , co
mo si los testigos robustos fue
sen los mas propios para el tes
timonio. ¿No se pudiera decir 
que purgaban su infamia entré 
los tormentos , como las ser
pientes , que dexan su piel en
vejecida entre las espinas de la 

zarza ; ó que sucede en ellos co
mo en el o r o , que se purifi
ca con el fuego ? ¿ Acaso se cor-



( n 5)
tige ó se disipa el vicio de un 
testigo sobre un potro? ¿muda 
acaso la opinión , ó arregla el 
juicio de los hombres la dislo
cación de los huesos ? ¿la car
rucha que levanta á este infe
liz , y  que con sus tirones le>. 
atormenta, es mas propia para 
sacar de su boca la verdad que 
la mentira ? ¿ calumniará ménos 
quando estará levantado ? ¿ aquel 
que se presenta en juicio para 
perder al reo, acaso no ha con
sultado la fuerza de sus brazos 
antes de presentarse ? Los que 
no creen que esto puede ser, 

ignoran hasta qué punto de fu-?
H 2 ror



ror puede arrastrar la pasión de
perder á un enemigo; y  no so- *
lo el deseo ardiente de perder
lo, sino aun el de conservarse 
á sí mismo. Porque no ignoran
do á qué pena se expone el que 
se confiesa reo de una grave ca
lumnia , reunirá todas sus fuer
zas para libertarse de semejan
te sospecha. Conozco que el ca
lor de esta qüestion me anima

i

quizá mas de lo que convenia 
en un caso en el que la voz 
de la filosofía se oía con res
peto. Advierto que el zelo me 
ha hecho abandonar el carác

ter ordinario de mi estilo; pero
los



los que han reflexionado y  es
crito sobre este asunto me excu
sarán , no hahiendo ellos po
dido ménos de acalorarse en un 
punto como este; y  si aun se 
hallan algunos partidarios de se
mejante error , no podrán cier
tamente convencerse con discur
sos moderados; será preciso em

plear un género de violencia»
Sé muy bien que muchas 

cosas que se dicen aquí sobre 
los testigos, y  que son confir
madas por las leyes, se miran 
como dudosas por algunos Ju
risconsultos. ¿Pero á quién he

mos de creer ? ¿ á estos Juriscon-
h  3 sul-



sultos ó á'íos Legisladores? Boch% 
mer observa muy bien sobre es* 
te particular: “  Que quanto mas 

0 peso y  fuerza tiene la preocupa* 
» cion que nace del delito , tanto 
0mas clara y enérgica debe ser 
i» la prueba de este delito; de 
0 modo , que los testigos in- 
v hábiles no son propios en ma- 
0 terias tan graves para convén- 
0 cernos en términos que no de- 
0 xen duda alguna (i).

II.
(i) Sect* i. cap. i l .  200.



( " 9)

II.

Acabamos de ver quales de* 
ban ser los testigos; veamos aho
ra quantos deban ser para ha
cer prueba. Las leyes divinas y  
humanas no permiten que na
die sea condenado sobre la fe 
y  deposición de un solo testi
go. “  Un testigo solo (dice Dios 
»en su le y ) no valdrá contra 
» un hombre, sea en el crimen 
» y pecado que se fuere; pero 
» sí valdrá el testimonio de dos 

»6 de tres testigos“  (i). La ley

del

(i) Deuter. 19. v. i j,

H 4



(120)
del Código va conforme á esto; 
“ Mandamos (dice el Empera* 
>vdor) que no se ponga aten- 
„cion en la deposición de un 
„ solo testigo , aun quando fue-' 
„  se Presidente del Tribunal de 
„ la  justicia”  (i) . Montesquieu 
justifica por la razón esta deci
sión. “  La razón , dice s exige 
„  dos ; porque un testigo que 
„  afirma, y un acusado que nie- 
„  ga, dividen la certidumbre, y  
„  es preciso un tercero para in-

»> cli-
(i) Nunc manifesté sancimus, ut unius 

^mnino testis responsio non audiatur, etiam- 

si preclaras ourise honore praefulgeat. X . 9.

Ct t£St%

\



(I2 l)
„  clinar la balanza “  (i). No es 
difícil de cómprehender, por
que así la razón como las le
yes no se atienen i  un solo 
testigo. Un hombre so lo , por 
providad que tenga y  por pru
dente que sea , puede ser en
gañado , ó engañarse sobre el 
asunto de qüe atestigua. L o  que 
PuíFendorf observa con Plinio 
merece atención , á saber: “  Que 
„  no hay falsedad, por atre- 
„  vida que sea , que no pueda 
jj hallar un testigo (2);  lo que

, „no
*

(1) Espíritu'de las leyes, lib, 12, cap. 3.

(2) Nullum impudens est roendac¡uni,guod

tes-



„  no debe temerse quando dos 
personas dignas de fe convie-* 

„  nen en lo mismo 
Las leyes civiles no exigen 

de los Jueces que únicamente 
se determinen por las pruebas 
que por todos respetos no de- 
xan lugar á la duda, ni creo que 
esto sea posible ; solamente veo 
que dos testigos bien caracteri
zados , que deponen haber vis
to con sus ojos el hecho que 
testifican , hacen dicho testimor 
nio m uy creible á los Jueces*

so-

teste careat. Plin. H ist. natur. ap. Puffend. 
de J. N. &  G. lib. j. cap. 13. §• 9.



sobre lo que observa PuíFendorf: 
“  Que aunque por este medio 

algunos delitos dexen de ser 
,, vengados por los Tribunales 
„  humanos, y que una buena 

causa muchas veces se pierda 
„  porque no hay mas que un 
„  testigo; sin embargo , este in- 
» conveniente es menor que el 
3, de exponerse á que los bie- 
„  nes y Ja vida de cada uno de- 
„ penda de la habilidad de men- 
„  tir y  de la desvergüenza de 
„u n  m alvado“ ( i ).

Pero aunque dos testigos, co
mo

(2) Pliji. loco sufra dicto.



mo lo  he dicho antes, basten 
para declarar al reo culpable, 
y convencido del delito que se 
le im putó; sin embargo, como 
la fuerza de esta prueba descan
sa sobre el concurso de los dos 
testimonios perfectamente igua

les , y  como sucede muchas ve
ces que el uno de estos testigos 
no conviene perfectamente so
bre las circunstancias esenciales, 
las leyes dexan á la prudencia 
de los Jueces que oigan á otros 

muchos testigos ( i)  de la mis
ma casa, de la misma familia,

aun-

(i) L . i.f f t  §. z .f f . de testib•



(ijj)
aunque sean padres é hijos (ij¿  
para que un testimonio supla la  
que falta al o tro , y  para que 
de la deposición de todos de

penda una prueba plena y  com

pleta.

Dudo que pueda añadirse co
sa esencial á las precauciones que 
acabamos de indiciar para per
suadir vivamente á los Jueces con 
qué peso, con qué medida de
ben proceder al examen de to
do quanto puede conducirles á

con-

(i) L .  i j - f f .  e o d , t i t .

. .



condenar en materia capital : 
pero quando se trata de la vi«; 

da, ninguna precaución deberá 
parecerles supèrflua para liber- 

tarse de un error que pudiera 
acarrear el mayor de todos los 
males. Así lo& Jueces del Pue

blo Hebreo, antes de oír los tes
tigos , les advertían sèriamente 

la importancia de esta obliga-* 
cion, les exhortaban que pro-; 
curasen no despedir palabra al
guna por intención ó por impru
dencia , que no quadrase entera
mente con el objeto de su testi-** 
m onio, y  que no lo dixesen por 

conjetura ó fundados en los mi-
dos



O v )
dos públicos, aun quañdo lo hu
biesen oido de la boca de al
gún testigo ó de otro hombre 
digno de fe. “  ¿Ignoráis (les de- 
9» cían) que nosotros os exámí- 
» narémos y os sondearemos? Re- 
jjflexíonad que los juicios que 
fi tienen por objeto la v id a , se 
39 tratan muy de otro modo que 
39 los que versan á cerca de in- 
9f tereses pecuniarios-. En estos se 
99 puede resarcir al que sufre; pe- 
99 ro si se peca en el o tro , la 
99 sangre que se verterá os la pe- 

99 dirán hasta la consumación de 
99 los siglos “  (i). Los

(i) Testes rei capitalis intro vocatos ad-

mo-



Los Atenienses y los Ro
manos sabiendo muy bien de 
qué peso eran los testigos en 
juicio, y con qué facilidad po
dían ser corrompidos, no reci
bían el testimonio sino después 
de haber prestado juramento , á

fin

monebant, ne quid ex conjectura, aut ru-* 

more dicerent, etiamsi ex ore testis aut ho-* 

minis fide digni audisse affirment. Forte ig-* 

noratis nos pervestigaturos tándem vos esse in-* 
quisitione &  investigatione ? Ne sitis nescii, 

aliter se habere judicia, quae de pecunia, quam 
quse de capite disceptantur. Nam in illis pê - 

cunia data , peccatum pian potest, in his, 

si quid deliqueris, sanguinis rei &  secundum 
ejus ad fincm usque seculi tibi ímputatur. Saa-< 

hedrin , cap. 4. 5* ex versión* CocceL



Í I29)
fin de que sí no les retraía el 
respeto humano de la infidelidad 
de una mentira, les detuviese lo 
sagrado de la Religión. Eni el 
Código se halla una ley formal 
sobre esto : “  ordenamos, dice 
» el Emperador, que los testi
si gos se sujeten con la santidad 
» del juramento antes de ser ad- 
»mitidos á deponer“  (i).
* “ Ningún medió, dice Hei- 
» neccio , pareció mas pronto ni 
» mas seguro que el juramento,

ti y

(i) Jurisjurandi religione testes prinsqué 

perhibeanr testimonium, jam dudum arctarl 

precipimus. L . 9. C. de test: ""

I



0 3 °)
» y esto con la presunción tan 

»naturarde que nadie despre
c ia r ía  el cuidado de la felici- 
» dad eterna’ , al ; que aspiran 
»todos con i tanto anhelo ; y dé 
„que no prefiriria el provocar 
„expresamente la venganza di- 
»vina á decirla verdad “  ( i)  

Está- costumbre siempre es-,
tu-

(i) Nullum hominibus medium vissum est 

certius , atque expeditius jurejurando : idque 
ideo , quod 'sempiternas beatítudinis , cujus 

desiderio omñes trahimur , üeiiiiñem tam ne-* 

gligentem futuram credere , ut Dei seve

rissimi judiéis vindictam in se verbis concep- 

tissimis provocare f quam ventatati profite- 
ri malit. Heinecy de labri citate jurisjuran* 

di supple torti* E xerchatio 17. §. 2. in fin .



w ;
tuvo en vigor entre nosotros, 
y  lo está ahora con justa razón: 
pues si el juramento se emplea 
en las; causas civiles para legi
timar una acción de puro ínte
res , ¿ por qué no se ha de shacer 
igualmente en materia criminal 
para legitimar una prueba > cu
yo efecto es de mucho mayor 
importancia?

Mas esta invocación reli
giosa ¿ por la qual se toma á 
Dios por testigo, ;y se invoca co
mo Juez, no debe exigirse in
diferentemente de todos según 
la práctica servil del foro. Si el 

i Juez tiene alguna sospecha fun-
1 2 da-



Cr3 (i) 2)
dada de que el testigo no tie
ne mucha religión, y si teme 
que prevalezca en él el interes 
temporal sobre el espiritual, y 
sobre el sentimiento de sus obli
gaciones , se guardará bien* de in
ducirle á ser perjuro por un jura
mento que estaría pronto á vio
lar ( i ) ,  y  ateniéndose menos á la 
práctica de los Tribunales que 
al dictado de la razón, no lo exi
giría. de los testigos, ni aun de 
aquellos que - toman la qualidad

de

(i) In quibus autem utilitatem ex per

jurio assequitur , ea sine jurejurando judicen- 

tur;’Plato de L L , 34. Didlog. 12*
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de actores en derecho , sino des
pués de haberles prevenido to
dos los males con que el cielo 
amenaza á los perjuros; males 
terribles si los reflexionan bien, 
y  en los que no pudieran menos 
de pensar después de habérselo 
advertido seriamente , los que 
no les permitiría jamas ni ab
solver á un reo , ni perder á un 
inocente, poniendo al Juez en
la necedad de condenarle.-

*
Me queda que hablar aho

ra de la confrontación de los 
testigos, que en las causas cri
minales es un asunto de la ma

yor importancia. Pues si en las

*3 cau-
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causas civiles el actor está obli
gado á producir al reo las; prue
bas que sirven para fundar su 
acción , ; quánto mas bien de
berá el acusador de un crimen 
ó el Fiscal producir en presen-

*
cia.de este mismo reo las prue
bas de su acusación , ó los¡ tes
timonios que la confirman? Por 
este medio se le puede persua
dir que nada se de imputa fal
so, que nada se suprime de lo 
verdadero por error, -por? bíte
res ó por pasión-; y  el acusa-: 
do se ve precisado y  obligado á 
reconocer por fondado y  legíti
mo quanto se ha actuado en su

asuo-
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asunto. Presentemos en pocas 
palabras el sistema de esta con
ducta. Verificado perfectamente 
que es el cuerpo del delito, se
gún el prescripto de las leyes;; 
dos testigos verídicos deponen 
haber visto cometer la acción, 
estando acordes dichos testigos 
entre s í , y  asegurándolo todo 
en presencia del reo: esto hace 
una prueba completa y  legal. 
Solo apoyados en úna prueba 
de esta naturaleza podrán pro
nunciar su sentencia.

Me figuró ahora oir á mi 
rededor cierto murmullo de los 

Jurisconsultos. ¿Qué nueva ley
1 4 nos
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nos supone este autor?? ¿ Cree, 
acaso instruirnos presentándonos 
reglas que nos son tan familia
res ? N o  lo dudo, y  lo alabo; 
pero lo  alabaría mucho mas, si 
conociendo estas reglas las pu- 
siéséis en práctica. No os las 
acuerdo como que os son des
conocidas , sino como enteran 
mente despreciadas.

D e la medica de las penas»

“ N in g u n a  razón de derecho* 
f, ningún sentimiento de equidad 
„  puede permitir que las leyes es
tablecidas para el bien de los

„  hom-
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„ hombres, se conviertan en 
it ño y perjuicio suyo , por una 
„ dura y  severa interpretacion(i). 

de L L .  “
SÍ yo quisiera discurrir so

bre las penas establecidas por 
las leyes, para averiguar si con- 
cuerdan con los principios del 
derecho natural, si son propor
cionadas con los delitos come
tidos , y s i , en fin , el Príncipe 
mira como un ornamento de su

C o-
(i) Lex est commune praeceptum , viro- 

rum prudentum consultum , delictorum, quae 

vel sponte vel ignorantia contrahuntur coer- 
citio, comunis reipublicat sponsio. i .  í . f f .  
de Legib,.; ....
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Corona el castigar de muerte á 
los infelices reos, me se pudiera 
imputar que consumía, ó por 
mejor decir, que perdía mi tiem* 
pó. M e abstendré religiosamen
te de semejantes discusiones, y 
me ceñiré á inquirir si es mas 

conforme á los preceptos natura
les y  á las leyes civiles execu- 
tar á la letra las leyes pénales, 
sin atender a las circunstancias 
de los delitos i ó si pesadas con 
madurez estas circunstancias, el 
Juez debe inflingir penas mas 

severas 6 mas síiaves , según que 
el crimen es mas ó menos gra

ve y atroz por su naturaleza.
Pa-
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Para resolver está qüestion 

con la mayor claridad posible, 
expondré la definición de la ley, 
y después lo que resulta de ella.

Papiniano así define la ley. “ La 
» ley es un precepto común á to- 
j» dos consultado por hombres 
« sabios y prudentes para repri- 
»> mir los delitos que se cometen 

« deliberadamente ó por ignoran- 
» cia , en virtud de una obliga- 
» cion ó promesa general. “  

Para que una ley ó un pre
cepto general tenga toda la fuer- 
y autoridad que debe, es preciso 
no solamente que se haya hecho 
por aquellos que tienen un de

re-



( i 4°)
recho legítimo para elio, sino 
también que se haya promulgado 
en términos claros, que se haya 
comprehendido bien por todos 
aquellos á quien debe dirigir , á 
fin de que por medio de este 
claro y  exacto conocimiento evi
ten lo  que prohibe, y  no hagan 
sino lo  que permite (i).

L a  autoridad de la L ey es 
mandar prohibir , permitir y 
castigar (2). Su fin es contener

por

(1) Lex íntelligi ab omnibus debet ut 

universi ejus prescripto manifestius cognito, 

yel inhibita declinent ; vel permissa secten- 

tur. X. 9. £7. de Legtb.

(i) Legis virtus Haec est imperare , ve

tare , pemittere , punire, X. 7. ff* de Le¿*
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por el miedo de la pena á to
dos los vasallos en la obligación, 
atraer á los que se apartan de 
ella , y  castigar de manera que 
la pena impuesta á uno solo pue
da contener á muchos.

De esta definición de la ley 
resulta , que el que con designio 
premeditado ó imprudentemente 
viola la le y ,  merece; ser casti
gado ; pero no explica con clari
dad quál de los dos debe ser mas 
gravemente castigado, y  ,Demós- 
tlienes ( i)  mismo lo dexa inde
ciso quandó dice “  que las leyes

tie-

(i) L , i .  eod, ad leg. Julián. repet.



( I 4 ¿)
»tienen dos fines 2 impedir que 

39 se cometa injusticia alguna por 
9» la licencia de los que la vior 
»lan , y  hacer de manera que 
» por el horror del „suplicio irae 
»puesta á los que la violaron* 

» los demas hombres se corri- 
v> jan“  (1). ‘ ' •

Es cierto que si juzgásemos 
del uno; y del otro transgresor 

, . • .: . por
(i) Púas ob causas omnes feruntur leges 

tum ut nemini quidquam injusti liccat age- 

re , tum - ut iis qui isthacd transgressi surit, 

supplicio> affectis, coeteri meliores efficiantur. 

DemostheB. i .  contra Aristogit. :

Vide Puffend. de J. N, &  G. tib* 8. cap. 3. 

§. 9. sequent,

, Grot. de J. B. & P, l i b .2<c#p. ao*
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por el daño que causa á la So
ciedad ó al Estado y importaría 
poco que se hubiese cometido 
deliberadamente ó por imprur 
dencia, no siendo el daño ni 

mas leve por la imprudencia, 
ni mas grave quando se hizo, con 

deliberación. Pero >si se atiende 

al designio y  á la deliberación 
de cometer esta falta , la pena 
deberá ser diferente » según la 
deliberación. , ;

Los, Estoicos creían que to
das las faltas eran iguales ydig? 
ñas de unas mismas penas (r);

■ j '' ■' ■ , Per
...i

(i) Jácot. Vandoperani de Philosophoriun 
doctriaa. Jibeíl. cap. Stoici. Sapientem.
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Pero los Filósofos mas cordatos 
condenaron esta opinión. Sien' 
do las leyes impuestas á hom
bres dotados de razón y de la 
Facultad de querer , es necesario 
que' estas leyes asignen peha á 
los actos exteriores qil¡£ mani
fiestan esta voluntad y: ̂ “a que 
no se juzgue únicamente de los 
delitos por los efectos, y  para 
que no se confunda la falta de 
un hom bre, que sin designio es 
causa de la muerte de Otro , con 
el delito del que le mata, por 

qna voluntad deliberadá y  ma
liciosa. Aunque si se juzga por 
las leyes mas. generales r  todos

los



( w )
los delitos parezcan iguales por 
las penas que se les imponen; 
sin embargo, las leyes Roma
nas , que pueden llamarse par
ticulares , ponen una notabilí
sima diferencia entre los críme
nes maliciosos , que se llaman 
dolosa, y entre los que se lla
man culpabilia ( i ). También 
les asignan penas muy diferen
tes. Los Jurisconsultos conocie
ron que era preciso distinguir
los ; y llamaron delito al acto 
malicioso , y quasi delito al que

so-

(i) Bochmer. Elementa Jurisprudent. cri-* 

minal* cap* 2. §. 29.

K
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solo es culpable. Según este prin
cipio juzgaron al primero dig
no de una pena mas grave, y 
al segundo de una pena mas le- 

ve (1).
Nada hay en esto que no 

se apoye en la razón. El reo 
culpable (culpabilis) no presen
ta en su falta sino el olvido ó. 
la negligencia de sus obligacio
nes , al paso que el reo mali
cioso (dolosus) es astuto, peli
groso y  acostumbrado al mal.

Lúe- 1

(1) M a tth e u s  d e  c r im in ib u s , cajp> 2. 1uhn. 
2 . §- E x  quibus.

Puffend. de T. N* §c G* ¡ib. x. c. 7- §. 26.
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Luego si se atiende al carácter 
y  al designio, es claro que el 
primero es menos reo y  se de
be castigar con ménos severi
dad. Ya no estriba la dificultad, 
en distinguir los delitos, sino en 
variar las penas según las cir
cunstancias diversas de Jas fal
tas. Luego distingue, dice el sa
bio Platón, las injurias hechas 
con deliberación y  con desig
nio , y de este modo verás la di
ferencia de los grandes á los pe
queños delitos (r).1' “ Las

(i) Distingue igitur ipsis sponte , atques 

ítem non sponte facías injurias: &  illarum m a-1 
jores , harum vero minores nuil« conscribes. 

Plato de JLL*Jib. 9.

K 2
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“  Las leyes también , dice 

» Demóstenes, que se estable- 
39 ciéron contra el homicidio, cas» 
„ tigan al voluntario con la muer- 
„ te , el destierro perpetuo , la 
„ confiscación general de bienes; 
„ pero en quanto á los que sin 
,) designio y  por desgracia son 
,5 causa de la muerte de otro, 
„ les juzgan dignos de perdón, 
„  ó quando ménos de una gran» 

„  de humanidad “ (i).
Mar-

leges snnt de Csedibus latas quac eos, 
qui consulto interfecissent morte; perpetuo 

exilio , omnium denique bonorum publica- 

ti<?ne mulctant; eos autem qui inconsulto, ve

nia 8c magna liumanitate dignos judicant. De
mos-
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Marciano en la segunda ley 

del Digesto dice, que los Jue
ces deben cuidar de no tratar 
á nadie con mas rigor ó benig
nidad de lo que el ; caso exige, 
sino que le deben pesar con toda 
la madurez posible: en las cau
sas de poca entidad; deberán in
clinarse á la humanidad : en la 
justicia-que exigen las causas gra
ves , usarán de la severidad de 
las leye3 con temperamento y  
benignidad (i), (

El

mosthen. Orat. contra Midian, 

t* Ciar. §. homicidium qiitfst* 84, 

(i) X* 11*^  de Peenis*

K 3
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E l estilo de esta ley priieba 

evidentemente que es permitido 

á los Jueces ser benignos ; pero 
no es igualmente claro quales 
son las causas leves en las qué 
los Jueces deben inclinarse á la 
benignidad, y  ¿juales son las gra

ves en las que: fes es permitido 
mitigar lá severidad de las le
yes con algún temperamento.;

Es voz común entre los 
Políticos y  Jurisconsultos, qué 
3a gravedad de delito debe es
timarse según la malicia y  de
signio del delinqüente, como 
también según el mas ó menos 

daño que la sociedad sufre. Se
de-
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debe, dice W a t e l , atender ála 
naturaleza del delito , y castigar- 
le d proporción de lo que inte
resa d la tranquilidad pública, á 
Ja salud de la Sociedad, y  de la 
malicia que anuncia en el reo (i). 
« Y  en efecto , si los Legisla
dores hubieran podido, fixando 
Jas penas que imponían á los de
litos , abrazar todas las circuns
tancias que les acompañan, y  ex
ponerlas de un modo preciso y

cir-
(i) Vattel Droi desGens, lib. i, cap. 23* 

§. 171. Burlamsqui. Principios del Derecho 

Político , cap. 4. §. 39. &  Groe, de J. B. 

& P. lib. 2. cap. 20. §. 28* &  Puffend. de 

J. N. &  G. Ub. 8. cap* 3. 18,
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circunstanciado, no titubearía en 
decir que todos los términos de 
la ley debieran seguirse puntual
mente , y hacer la regla inviola
ble del Juez, á quien yo no mira
ría ya sino como boca de estas 
mismas leyes, ó como una má
quina puramente mecánica, des
tinada á su servil y  fiel execu- 
cion ( i) . Pero como esto no era 
posible, y  como las leyes solo 
dispusiéron y  probeyéron para 
los casos mas ordinarios, es in̂  
dispensablemente necesario que

los

(i) Montesquieu, Espirit de Loix, lib. i U
6,
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los Jaeces ( i)  cuiden de entrar 
en la mente del Legislador , y  
pesen maduramente todas las cir
cunstancias del delito; porque sin 
esto pudieran cometer grandes 
injusticias, tomando la ley lite* 
raímente.

“  El derecho , dice Cicerón, 
t no depende de las palabras, 
»más las palabras están sub- 
» ordinadas á, la sabiduría del 
» Juez y á su autoridad. Porque

v pro-
( i )  Ñ e q u e  le g e s  ,  ñ e q u e  S e n a tu sc o n su lta , 

Ita scrib i p o s s u n t ,  u t  o m n e s  casus q u i quaa-« 

d o q u e  ia c id e r e  ,  c o m p ra p h e n d a n tu r , se d  su£- 

f ic it  &  ea , q u x  p le r u m q u e  a c c id u n t , c o n -  

t in e r i. L ,  j o . ff* de Legih*
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i» propiamente hablaiido no de
is be tener presentes las palabras, 
»5 sino la cosa para cuya explicá
is don se emplearon “ (i).

“  La naturaleza de las; leyes 
„ humanas, dice Montesquieu, es 

„estar sujeta á todos los accir 
„dentes qué suceden, y  i variar 
,,á medida que las voluntades 
„ de los hombres se mudám“  {2). 
„ y Celso afirma , qué la*; aplh

-; •;; . ; ."i C í l í

(1) Non enim ex verbis pendet jus, sed

verba serviunt homirmm consiliis y &  aúcto- 
ritatibus; neo verba* veniunt in judicium* se3  

ea res cujus causa verba in leges conjecta sunfc 

Cicero, pro Cecinna, 1 •

(2) Esprit de L oix, lib* 26. cap• «2« '
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„cacion de una ley no depende 
„  de los términos que la expli- 
„  can , sino de su verdadero e$- 
„ píritu y  sentido “ (i).

En efecto, para hablar de 
un genero, particular de penas, 
(quiero decir de las multas) el 
dinero no puede tener un valor 
igual sino en Jos lugares en don
de se hallase la igualdad de for
tunas : en otra parte una multa 
muy rigorosa á un pobre, será 
un juego para el rico , y será 
por consiguiente una pena muy

des-

' (i) Scire leges non est verba earrnn tene

re, sed vim ac potestatem. X. 17.^ . de LL>
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desigual en quanto á contener 
así al rico como al pobre en su 
deber.

Heineccio nos refiere sobre 
este punto la insolencia de aquel 
Caballero R om ano, llamado 

Neracio , ( i)  que se divertia en 
dar bofetadas á todos los que 
encontraba, haciendo entregar 
por un esclavo que le seguia 2 5 
sueldos, que era la multa im
puesta por la ley para este genéro 
de delitos. Este hecho libertino 
era una lección para el Legis

la-

(1) Puffend. d e  J . N .  &  G. fíbr. 2.
t f l f i t .  j .
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lador que no había libertado al 
Pueblo de insultos , sino de las 
manos ligeras y  vacías que no 
tenían de qué pagar.

Será, pues, preciso para juz

gar sanamente de la gravedad 
ó de la ligereza del delito, aten
der al m otivo, á la persona, al 
tiem po, al lugar, á la qualidad 
y  á las conseqüencias del aten
tado , como lo advierte Clau
dio Saturnino sabiamente en 
su ley del Digesto, sobre este 
punto (1).

En quanto á la causa ó al

mo-

(1) i *  i6# ff* de Pceriist
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motivo de la acción , jamas se 
buscará demasiadamente la cau
sa que pudo determinar la y o -  

luntad, y dio lugar á formar el 
designio de dañar. Los azotes 
que da un Padre ó un Maestro no 
merecen castigo , porque se die
ron para corregir y no para in
juriar. Si algún extraño los die
ra , se habrían de castigar (i). 
El Emperador Adriano en su 
rescripto , dice : “  que el que

,,ma-
(i) Verbera cnim a párente vel magistro; 

allata , nnpunita sunt; quoniam emendado- 
nis, non injurias grada videntur adhiberi: pu- 
niuntur cum quis per iram ab extraneo pul- 
satus est. Dior. Z e g . ió. de Peenis.
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mata á un hombre puede ser
absuelto, si le mata sin inten- 

„  cion de causarle la muerte; pero 

„que aquel que únicamente le 
„ ha herido , pero con ánimo de 
„  matarle, debe ser tratado como 
,, homicida ; resultando esta de- 
„  cisión de la naturaleza de las 
„  cosas, como también el que 
„  hiere con su espada, si lo 
„ hizo indubitablemente con de- 
„  signio de matar á su enemigo; 
„  pero aquel que en el calor de 
„ una disputa hiere con una lia— 
„  ve ó con un vaso, aunque fue- 
„  se de hierro, no puede pre

sum irse que tuvo ánimo de
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„  cometer un homicidio : Lue- 
„ go se podrá mitigar la pena 
,,del que mató en semejantes 
„ circunstancias “  (i).

D e estos principios nace, 
que si alguno peca, para evitar

el
(i) Div. Hadrianus rescripsit eum qui ho~ 

minem occidit, si non occidendi animo hoc 
admissit, absolví posse : 8c qui hominem non 
occidit, sed vülneravit ut occídat, pro ho
micida damnandum ; 8c ex re constituendum 
ho,c. Nam si gladium strinxerit, 8c in eo per
çussent indubite occidendi animo id eum ad- 
mississe , sed si clavi percussit, aut cúrcuma 
in rixa, quamvis ferro perçussent ; tamen non 
occidendi animo, Icnicndam pœnam ejus, qui 
in rixa causa magis , quam volúntate homici- 
dium admissit Z. ff*  ad  I* eg ' Cornel. de  

Sicarii$%
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el peligro de una muerte próxi
ma , para libertarse de un dolo; 
cruel, d para salir de la extre
ma indigencia, tiene en su favor 
circunstancias que le pueden ex
cusar. ¿Y cómo «e ha de igua
lar la acción de uno que to
mase algunos granos del campo 
ágeno , únicamente pata su sub

sistencia , con la del que robase 

en un Almacén para satisfacer 
su glotonería y  su gula ? ¿ Acaso 
seria tan culpable el que no to
mase dinero de otro, sino el que 
le fuese preciso para sus necesi

dades , como el que robase para 

amontonarlo, y  para aumentar

* Y
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y variar sus placeres ? Conven

gamos en que ciertas faltas le* 
ves son mas dignas de casti
go que otras m ayores, quando 

son e l efecto de un ánimo mas 
deprabado ; “  porque, como lo 
„  dice Cicerón, para juzgar bien 

„ de una injuria ó de una injus* 
„ticia , importa mucho saber si 
„  se cometió en algún ■ momento 
„ de sobresalto ó de agitación de 
„  ánimo por un movimiento re* 
„  pentino, que ordinariamente es 
„ muy corto , ó después de un 
„  maduro examen, pues todo 
„quanto se hace por prontitud 

„ es menos grave, que lo que es

» me-



9i meditado y  preparado de an-r 

teman© “  (i).
< “  Ciertos grandes delitos, di-

r  ce Séneca, deben algunas ve- 
99 ces castigarse menos que otros 
91 mas leves , si aquellos se co- 
.9? metieron por una especie de 
» caida y  sin crueldad , y  estos 
» con torcido intento * endibier- 
v> to y profundo. E l Juez no

» cas-

( I ) In omni injustitia permultum inte
rest , utrum perturbatone aliqua animi, qua? 
plerumque brevis est, &  ad tempus , an con
sulto , &  cogitato fiat injuria : Icviora enim 
sunt ea , qua; repentina aliquo motu acci- 
dunt, quam ea , quae meditata &  preparata 
inferuntur. Cic. de offic. L . i.
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»castigará con la misma pena 
»al "que cometió algún mal 
»por descuido , y  al que tomó 
»las medidas mas seguras [para 
«dañar u (i).

E l primero se valdría de las 
palabras que Cicerón pone en la 
boca de Sigario. “ Y o  meextra- 
» v ié , yo Obré inconsiderada- 
v m ente, yó c a í, yo  no pensa-

» ba
(i) Nonnunqam magna scelera Ievius quam 

minora compescére decet, si illa lapsu non 
crudelitate commissa sunt. His inest latens & 
aperta , &  inveterara calliditas. Idem delic- 
tum in duobus non modo afficiet, si alter 
per negligentiam admissit, alter curavit ut no- 
eens esset* Senec. d e I r a y ¿ib* i. cap* 1 6 . 
Vide Grot. de J* B. &  P. Ub. 2- ca p . 20. 

$. 2 8 * &  seq* Heinec. in eumdem.
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»ha en ello; si alguna vez me 
»hallase en ( i)  semejantes cir- 
„  cunstancias, & c“ . Y  estas excu

sas de un hijo para con su padre, 
no podrían menos de influir so
bare el espíritu dé los Jueces.

La persona puede conside
rarse con dos respetos, ó como 
habiendo obrado, ó como ha
biendo sufrido. La persona del 

que obró la acción debe con
siderarse baxo de todos sus va
rios respetos , y  de todas las cir

cunstancias que pueden llamarse

per-

(i) Des devoirs del’ homme , &  du ci
toyen , libt 2. cap. 13. %. 18.

L 3
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personales. Sobre este punto 
pueden consultarse los retóricos 
que las enumeran , con tal que< 

no se cuenten como lo hacen 
ridiculamente , y  sin venir al 
caso, el nombre, la cara, las 
facciones y otras menudencias 
semejantes. Pero Pufíendórf ob
serva sabiamente “ que como 
» una misma pena no hace im- 
» presión en toda suerte de per-- 
» sonas, y no tiene por consi- 
» guiente la misma fuerza para 
» detraer de los delitos, debo 
» considerarse, así en la deter- 
» minación general de las penas, 

»como en su aplicación á los
» par-
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„  particulares que incurrieron en 

ellas, la misma persona del 
„  culpable, su edad , su sexo, su 
„  estado y  su condición , sus ri- 

„  quezas, sus fuerzas y  otras 
„  semejantes qualidades , que ha- 

„  cen á la pena mas ó ménos sen- 
„  sible “ (i).

Por esto Cicerón se esfuerza 
en excusar la disolución de C e
lio por su juventud, y  la impru
dencia de Clodia la es también 
excusable por serla nuevo , co
mo dice Claro , (2) todo lo

que
(1) Des devoirs de 1* homme & du de 

citoyen, lib. 2. cap. 13. §. 18.
(2) Quast. 60.

L 4
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que ve (i)¡ Los que Son ma
yores de catorce años, pero me

nores de veinte y  cinco , aunque 
menos excusables que los que se 
hallan en la infancia, son trata
dos con mas clemencia por los 
Jueces, atendida la fragilidad de 

su edad (2). También debe aten
derse algo á la condición y  al 
estado de las personas ¿ á la edu

cación y  la disciplina , mas ó
mé-

(1) X .  Infans, ff. ad X . Corn. de Sica?.
(2) 107. ff. de reg. jur. &c. & X .  37* 
fin. ff. de min. Clarus loco sufra, dicto.

M attheus de crimin. caf. 2. nunt. 2. §. qui 
dolí, é'C. H einec. ad G rot. lib. 2. caf. 20.
$• j1*
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menos severa, al habito, &c. 
las mugercilias y  los hombres 
de un genio pesado , y  grosero* 
que viviéron largo tiempo con 
gentes de malas costumbres , ó 
que las han freqiientado; no ha
biendo conocido bien los límites 

del derecho, en donde comien
za la injuria * parece que han 
de ser tratados y  castigados con 
mas humanidad é indulgencia (i); 
y  así, dice Juvenal, que el vi
cio es tanto mas grave , quanto 
elevado el que incurrió en él (2).

C i-

(1 ) Grot. de J. B. &  P. tib. 2 0 . §* 3 1 .
(2) Omne enimvitiuin tantum conspectius

ín
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Cicerón da una razón de esto 

muy clara y muy sensible, di
ciendo , que un hombre distin
guido por su estado, peca doble 
por su hecho , y  también por su 

exemplo- Que si tuviera en el 
Estado un empleo que le obliga
se á reprimir las faltas de los 
demas , pecaria mucho mas gra
vemente , así por el abuso de 
su autoridad, como porque no 
la emplea para su verdadero bien. 
Com o, por exemplo (i), un A d -

mi-
in se crimen habet quanto major , qui peccat 

habetur. Juven. Sátir. 8. f .  140.

(1) Virum magnum (inquit) bis peccare 
facto; scilicet ex exemplo. Cioer. lib . 3 . de legib•
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ministrador infiel de los caudales 
del Público, ¿ no sabe que con

denando á un ladrón se condena 
á sí mismo ? Y  así, un Magistra

do que hace una acción de mala 
f e , ó que se dexa ir á cometer 
alguna injusticia, comete una fal
ta tanto mas grave quanto su ofi- 
gío y  su carácter le precisan á 
guardar á sus Ciudadanos. L a 
condición también aumenta, ó 
disminuye el delito. Los esclavos 
entre los Romanos no se casti
gaban con las mismas penas que 
los hombres libres (i). ¿A quién

no

(i) Aliter puníuntur ex iisdem facinori- 
bus servi quam liberi.
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no seria, en efecto, mas intole
rable la injuria de un inferior,, 
que la de un Superior ó de un 

igual ( i ) ,  supuesto que la injuria 
se aumenta por el carácter del 
que la cometió?

Por lo que mira á la persona 
del que sufrió , deben conside
rarse las relaciones que tenia£ 
con aquella que le hizo la inju
ria. Y  así, los atentados cometi
dos contra su Señor ó contra su 
Padre , son castigados mas seve
ramente que las mismas faltas co

ra e-

(í) Crescit contumelia ex persona ejus 
<jui contumeliam fecit. ¿ .  17. f f .  de injur.
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metidas contra un Maestro ó un 
extraño.

El lugar decide si el robo co

metido es un robo simple ó sa
crilego , si se debe castigar de 
muerte ó con pena aflictiva. Y o  
pienso que un hombre , que pa
recido á la Clodia de Cicerón (i), 
en lugar de ocultar sus delitos en 

ía soledad, y  de confundirse en
tre las tinieblas , los comete á ca
ra descubierta, y  parece al come
terlos burlarse del público y  de 
la lu z , debe ser castigado mas 
severamente.

Aquel

(i) Pro M. Coelio , nunt. 20.
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Aquel merece mas la indig? 

nación pública, que no solamene 
te se infesta en los vicios, sino 
que también corrompe con ellos 

i  la Sociedad cuyo miembro es* 
que la daña dañándose á sí mis
mo , comò también corrompien
do á los demas, pecando y  ha? 
ciendo pecar á sus conciudada? 
nos con su peligroso exemplo.¿Se 
puede esperar el arrepentimiento 
y la conversión del que perdió 
su pudor, del que perdió este 
freno que contiene á tantos hom
bres en su deber ?. Y  así el que 
ofende ó hiere en público ó en el 
teatro, hace la injuria .mas atroz,

aun
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aun quando ella no lo fuera por 

sí misma (1). Insultar á uno á la 
vista del mismo Tribunal seria 
una ofensa mucho mas grave 
que si se hubiera hecho priva-» 
damente (2). Quintiliano dice: 
“  Que la petulancia es menos re- 
»prehensible en otros lugares; 
» Pero que en un Templo en 
»donde debe reynar mas el si* 
» lencio , en donde el alma debe 
» estar recogida , ó el espíritu 
»tranquilo y  seriamente ocupa*

» do, 1

(1) X. 9. §. 1. ff. de injuria.
{2) Xr# y» 8 # X» i# X . 1 y» 

ff* de injuria.
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»do , un hombre que ofendiese 
» á otro con violencia, sería mas 
p reprehensible que si lo hubiera 

» hecho en un lugar privado y  
0 secreto “ (i).

Cicerón ch la sexta harenga 
contra Verres, le juzga digna de 
la cruz por haber hecho crucifi

car á G ravio , Ciudadano R o 
mano , en aquella parte de la Si*.

ci*

(i) Petulantía al¡is locís mediocrem ha- 
íbeat reprehensionem. In templó vero, in quo 

verbis parcimus , in quo animas componimus, 
in quo tacitam etiam mentem nostram custo- 

dimus, pulsare velut in solitudine, velut in 

secreto quodam non est ferenduiru 

Quintil. Declam. 264.
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cilla que mira al estrecho, á fin 
de que este infeliz pudiera ver 
desde la cruz á la Italia y  á su 

propia casa. Veamos con qué 
fuerza y con qué ardor pondera 
dicho Orador esta circunstancia 
tomada del lugar, dirigiéndose á 

Verreís.

"¿Qué diré de Gravio, á quien 
has tratado como enemigo de su 
nombre y  de su familia? ¿Qué di
go ? como enemigo del nombre 
y  de los derechos de Ciudadano? 
Y  en efecto lo has tratado , no 
tanto como enemigo de su per
sona , sino como enemigo públi
co de la causa común de la liber

tad.M
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tad. ¿Qué cosa réalrnente te mo
vió á mudar el uso del instituto 
de los Mamertihos, que coloca

ron la Cruz tras de la Ciudad, en 
la calle de Pom peyo, y  á trasla

darla á la parte que anirá áeia el 
estrecho? añadiendo: ¿cómo no lo 

puedes negar, puesto que do has 
confesado en presencia dél Pue
blo , que la colocaste en aquel 
lugar, para que este hombre, que 
se llamaba Ciudadano Romano, 
pudiese ver desde lo alto de la 
cruz á la Italia y  á su domicilio ? 
Esta es la única, ó Jueces escla
recidos, que ha parecido en aquel 
lugar desde que Mesina se cons-

tru-
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Éruyó y  escogiste expresamente 
aquel aspecto de Italia , á fin de 

que muriendo en las angustias dé
la muerte, tuviese el dolor de* >

advertir que: solo mediaba aquel 
corto espacio del estrecho entre 
los horrores de. la servidumbre y  
lás dulzuras de la l ib e r t a d i  fin 
de que la misma Italia pudiera 
contemplar á uno de sus hijos su
friendo el último suplicio , el de 
la cru z, el que únicamente se 
hace padecer á los mas viles es
clavos.

Si es un atentado atar á un 
Ciudadano R om ano, si es un 
crimen azotarle, si casi es un
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parridio el darle la muerte, ¿ qué 

nombre darémos á la acción bár
bara de hacerle perecer en una 
cruz ? N o , no hay expresión 

que pueda explicar semejante 
atrocidad: no se contentó Ver- 
res con lo que acabo de decir. 
V ea , vea su patria | muera á lá 
vista de la patria y de la liber
tad. ¿No ves , Verres , que no 
has cruciñcado á G ravio , no i  
un Ciudadano Romano, sino que 
en su persona has crucificado la 
causa común de R o m a, y  la 
de su libertad ? Meditad ahora, 
Jueces, sobre la audacia de esté 

hombre, y  advertiréis bien pron
to



( i 8 i )

to su pesar de no haber podido 
enarbolar dicha cruz , para que 
espirasen en ella Ciudadanos Ro

manos en medio dé la misma 
Roma , en la plaza del merca
do público, en la de nuestros 
Comicios, al lado de los rostros, 
puesto que en la Provincia que 
gobierna ha escogido los luga
res mas próximos á aquellos por 
su celebridad, los mas cercanos 
de nosotros. Quiso que este mo
numento de su delito y  de su 
audacia se erigiese á vista de la 
Italia, á la entrada de Sicilia, 
en el paso de todos los que

M 3 na-



navegan de la uiia a la ©tra 
parte (i).“

- • ■ E1
(i) Si quid ego plura de Gravio? quasi 

tu Gravio tum fueris infestus, ac non nomi

ni , generi, juri civium hostis: non illi, in

quarti homini, sed causae comuni libertatis ini- 

micus fàusti. Quid énhn attinuit, cum Ma- 

mertini more, atque ìnstituto suo , crupem 

fixissent post urbem, in via Pompeja , te juber 

re in ea parte figere , qux ad fretum spectaret, 

& hoc addere quod négare nullo modo po- 

tes, quod omnibus audientibus dixisti palam, 
te idcirco, illuni lòcum diligere ut ille qui 

se avena Romanum esse diceret, ex cruce Ita

liani cernere ac domum suam prospicere pos- 

set ? Itaque illa crux sola, judices, post con- 

ditam Messanam ilio in loco cita est. Itali# 

conspectus ad eam rem ab ipso delectus est, 

ut ille in dolore , cruciatuque moriens, per- 

angusto freto divissa servitutis ac libertatis jura



.El riempo pone una dife- 
reftcia considerable entre el que

de-

cognosceret. Italias autem alumnum suum ser- 

vitutis extremo suplicio affectum videret. Fa* 

cinus est vinciri civem Romanum , scelus ver- 

berari V prope parricidium necari : quid dicam 

in crucém tòliere? verbo satis digno tam ne- 

faria res appellari nullo modo potest. Non 
fuit in iis omnibus iste contentus. Spectet in

quit Patriam : in conspcctu legum libertatis* 

que moriatur. Non tu hòc loco gravimn, non 

unum hominem nescio quem civem Roma

nian , sed communcm libertatis, &  civitatis 
causam in ilium cruciatum, &  cruccm egisti. 

Jam vero videte hominis audaciam. Nonne 

eum graviter tulisse arbitramini quod illam 

civibus Romanis crucem non posset in foro, 

non in comitiis, non in rostris defixere? Quod 

enim in Provincia sua celebritate similimum, 

regione proximum potuit, elegit : monumen-

m  a turn



dexa un domicilio, y  entre el 
fugitivo, entre el ladrón dedia, 

y entre el ladrón de noche. La 
ley de las doce tablas permitía 
matar al ladrón nocturno , fue

se del modo que Fuese, y  al la
drón de dia solamente en el caso 
en que se defendía con arma 
ofensiva (i). ¿ Y  esto á qué 
fin ? porque los asesinos toman 

regularmente el tiempo de la
no-

tu m sceleris audaciseque suae voluit esse ¡n 
conspectu Italiae, vestíbulo Sicilia, praeter- 
vectione omnium, qui ultro citroque navi- 
garent.

Cicero, Orat. pro M. Ccelio, num. 20. 
(t) L . 4'Jf. ad L. Aquiliam
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noche para degollarnos ( i)  , y  
porque los hombres no se des
piertan siempre á tiempo para 
salvar su vida y  sus bienes. La 
noche hace á los unos atrevidos, 
y  á los otros ménos preparados 
para rechazarlos en la Seguri
dad y  tranquilidad de su asilo, 
pues suple la oportunidad del día 
á la del lugar. Los ladrones de 
noche pueden considerarse como 
enemigos, que salen de una em
boscada para sorprehender ó pa
ra echarse de improviso sobre los

via-

(i) Ut jugulent homines surgunt de nocte 
latrones. Horat. Epist. 2.
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viajantes. Es increíble á quan- 
tos facinerosos anima esta con
fianza. Conocida es la fábula 
Platoniana del anillo de Gi- 
ges ( i) . Algunos creen que hay 
otras inumerables circunstancias 
tomadas del tiempo y del mo
mento en que se cometió el: de
lito , circunstancias que le agra
van muchísimo , como en los 
dias solemnes de fiesta y  de de
vociones , si se robase en un nau
fragio , en un incendio ó entre 
ruinas. En el primer caso, se 
ofende audazmente á la divini

dad;

(i) Cicer. lib. 3. offic. cap. 4.
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dád} eñ el segundo, se viola con 
mas malicia la justicia y la cari
dad que se debe á los hombres; 
en el uno, se junta el desprecio á 
la indevoción; en el o tro , se 
añade aflicción al afligido, lo que 
es el colmo de la barbarie.

La qualídad de una acción 
la hace; mas atroz ó mas leve. 

Y  así es costumbre distinguir los 
robos públicos ó manifiestos de 
los que no lo son, las querellas 
de las asechanzas , el pillage del 
simple ro b o , la prontitud de 
la violencia. Si alguno, por 
exemplo , rompe puertas y  agu

jerea tabiques para introducirse

en
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en una casa ; maltrata al dueño 
de ésta y  á su familia , de modo, 

que parezca que quiere violentar 
para robar; este caso es muy 
distinto del de un hombre que 
entra furtivamente en una casa 
abierta, agarra lo que encuentra 
expuesto, se lo lleva á imttácion 
de los Lacedembnios, y escapán
dose con ello castigó á los dueños 
su negligencia.

La quantidad distingue al la
drón del abigeo. En cuya con- 
seqíiencia , el que roba un cerdo 
ó un carnero será castigado como 
ladrón, y  el que robe un caballo, 
buey &c. será castigado como

reo
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reo de abigeato (i). El término 
de la quantidad abraza varias 
circunstancias. Pues no se ciñe 
meramente á saber lo que se

ro-

(i) Añadamos esta ilustración á lo que di
ce el autor, y e s :  que los Romanos ponían 
con razón una diferencia esencial entre el ga
nado mayor y  menor , no solo por su mayor 
valor, sino también por su mayor importan
cia pira la economía del campo. £1 robo de 
Un solo buey ó de un solo caballo se con
sideraba como abigeato , quando señalaban 
quatro 6 cinco cerdos , 6 diez cabezas de ga
nado menor, para que fuese el que los roba
se abigeo: est abigens qui dolo malo equum, 
bovem, vel unum abegerit, porcos quintos 
Vel quartos; oves vero decem. Z . i. §. 
jpr. 4. de abig. 1. ant* facta 16. §. quantitas 
de pcenis. Nota del Traductor.
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robó , sino también quántas ve
ces j porque los robos repetidos 
muchas veces por uno mismo, 

lo hacen mucho mas culpable; 
de m anera, que quantas mas 
veces haya robado, tantp mas 

criminal le hace esta repetición 
de actos; supuesto que,'como» 
dice Pufiendorf “ es flaqueza hu- 
»mana olvidarse alguna vez; 
v> pero recaer una y  mas veces 
v> en una misma falta, es uri 

furor“  (i).
E l evento ó la consumación

del

(i) PufFend. Droi de la N. & des G. 
lib. 8. cap* 3. §• 22.
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del designio es digno también 
de gran consideración, porque 
aunque la ley no castigue me
nos al que fuere á casa de otro 

hombre con armas para matarle, 
que al que le mató en efecto, 
la razón exige con mucho fun

damento que se haga diferencia. 
Consistiendo el crimen en el he
cho si á la deliberación de co
meterle se agrega el haberlo in
tentado , el que lo intentó me
rece una pen a, aunque no ha
ya tenido el efecto que deseaba.

Sin embargo , no es menos 
necesario observar “  que aunque 
»la ley no castigue ménos al

„  que
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» que fue con armas con este áni- 
9> mo , que al que realmente co- 
» metió el delito«; estos dos casos 
no pueden estar sujetos á unas 
mismas penas. En los delitos, 
dice Saturnino, se pone mucha 
atención al acaecimiento , que 
sirve para determinar el grado 
de p en a, no solamente sobre la 
intención del delinqüente, sino 
también sobre el mal que cau
so a la Sociedad con su acción. 
Y  así quanto mas diste el hecho 
de haberse consumado, menos 
mal resultará para la Sociedad; 
y por lo mismo la pena deberá 
ser mucho mas leve.

Sé
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Sér muy bien que los Juris* 

consultos forman sobre este asun
to muchas distinciones, y que 
en particular enseñan, que los 
delitos de Lesa Magestad , de 
traiciones, &c. aunque simple- 
mente proyectados , deben cas
tigarse del mismo modo que 
si se hubiesen consumado. Ig
noro enteramente en qué se fun
den , y qué razones tengan, 
pues jamas han alegado sufi
cientes, Espero que me permi
tirán perseverar en .una opinión 
contraria, y  mucho mas confort 
me á la humanidad, hasta tan
to que la fuerza de sus reflexío-

n  nes
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nes me haga mudar de dictamen.

Sin embargo, no abusen los 
Jueces de estas observaciones de 
modo que crean que si las si-* 
guen procederán contra el es
píritu de las leyes; porque aun
que las leyes particulares no pue
dan proveer en términos expre
sos para todos los casos , y  para 
todas circunstancias ; no obstan

te , el cuerpo entero y sistemá
tico de estas leyes prescribe en 
todas partes que se sigan los 
principios de la equidad y  de la 

razón.
Aunque cada una de estas le

yes-tomada en particular no pre
sen-
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sente lina hipótesis para cada ca
so de esta especie, todas estas le
yes comparadas entre s í , no de- 

xarán en breve duda alguna so
bre el partido que deberá tomar
se en virtud de las circunstancias 
que deben variar su aplicación. 
Todos los casos, dice el Digesto, 
no pueden comprehenderse en 
las leyes ó en los Senados-Con
sultos; pero siendo su decisión cla
ra y precisa en tal y tal caso, se

rá fácil al que exerce la Jurispru
dencia hacer la aplicación á los 
casos particulares y de un mis

mo género , y sentenciar en 
términos que les sean confbr-,

N 2 mes.
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mes (1). Silos Jueces no se ha-1 
lian instruidos suficientemente

t

por las leyes civiles para fundar 
la sentencia que deben dar, de
ben recurrir á las fuentes de don
de dimanan j quiero decir, á los 
principios del derecho natural y 

de gentes!: en ellos encontrarán 
quanto necesiten para su direc
ción en las decisiones de los va
rios casos que se presenten, pues

to-

(1) Non possont omnes articuli sigillatila 
aut legibns, aut Senatisconsultis comprehendi;
fed cum in aiiqua causa sententia eorum mani

festa est , is qui jùrisdictioni pracest, ad si- 

milia procedere, atque ita judicere debet* Z . 12* 

ff. de LL*
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todas las leyes civiles dimanan 
de ellas, y  se fundan sobre sus 

máximas. i
. Según el sentir de los mejo

res Autores 3 la pena dé muerte 
no debiera imponerse sino quan- 
do la naturaleza del delito, y los 
términos expresos de la ley lo 
prescriben. Entonces>el Juez* es 
d. executor y  el vengador de la 
ley. Si el crimen presenta varios 
aspectos, ó si la ley exige expli-
* t * 7- i ; ^

cacion, la pena dictada por tal 
ley mas deberá aminorarse que 
agravarse (i). En

- (i) Jnterpretatione Icgum poense molien

da potius quam asperandx. ¿ .  42 .jf*  d e feen*

N 3 In
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E n efecto , siendo el objeto 
de las penas no solamente manu
tener ó establecer la seguridad.de 
los Ciudadanos , sino también 
mejorar álos hombres; no es per* 
mitido recurrir a las penas de muer? 
te sino cómo al último remedio; 

quando, no se puedo asegurar la 
tranquilidad públicá de: otro mo
do. Porque nadie , en mi con*

Cepé-
In poenalibus causis benignius interpretan- 

cium. X . 105, j f .  de R eguL J u ris . Vide las 
Disertaciones de Juan Jac. Wissembach, so

bre el último libro de las Pandectas de Re

guL Juris, en las que refiere un gran núme

ro de razones para perdonar <5 para mitigar 

la pena. JDisp. 24. §. 6. y  7. TiraquelL  de 

peena temperando
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cepto, dudará que si se pudiera 
mudar el corazón ó las inclina* 
ciones de los culpables, como es 
posible en ciertos casos, no fue
se mas ventajoso á un Estado el 
conservarlos , que el perderlos 
castigándolos (i). N o teniendo 
las penas por objeto sino el re
traer de los mismos delitos á los 
que quisieran cometerlos, no son 
permitidas sino en quanto no sa
len de los, límites de este objeto. 

t Y
(i) Nemo dubítabit, quírisi nocentes mu- 

tari in bonam mentem aliquando possint, si- 

cut posse interdum conceditor, salvos esse 
£os magis e república sit, quam puniré* Quint* 
de Orat. lib . 12. ca p . 1.

N  4
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Y  a s í, quando las penas de un 
cierto rigor bastan, son ilícitas 
otras mas fuertes. Pero: si no se 
puede conseguir el reprimir cier
tos delitos sin recurrir; á las penas 
capitales, entonces es lícito va* 
lerse de ellas (i).

Muchos están persuadidos que 
no se pudieran reprimir los deli
tos sin este rigor inflexible en cas
tigar con las penas mas? severas á 
los reos; pero todo el qué medi
te b ien , conocerá (lo aseguro) 
que no tanto se teme la grave

dad

- (i) Tormey, Principes de droit naturely 
caj>. 3* 87.
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dad de lasr penas, quanto la 
meza constante en los Jueces, 
para castigar imparcialmente. La 

misma severidad; 'dice Séneca; 
que parece ser un remedio tan 
grande, pierde mucha de su fuer
za con la freqüencia (1) 5 sin de
cir que el mucho rigor contra un 

culpable repugna en cierto modo 
á la humanidad, pues no está 
aun decidido por los ^inciptosf 
del derecho natural; quanto esté 
la vida de un hombreven poder

de

(i) Severítas qnod maiimtim remedium 
feabet assiduitate amittit auctotitatera, üb%  1« 
fap, 12. ..
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de; otro hombre (1:), Uña regla 
bien óbservada en la administrar 
gión de la justicia, da peso al

exemplo ; y  en efecto * nada tic?
ce mas dignidad en todas las co? 
sas que una cierta igualdad (2), 

¿Quintas veces la clemencia mal 
dirigida de los jueces fué perju? 
dicial á la SociedadhEn este sen? 
tido se puede decir con Cicerom 
O te los beneficios mal distribui
dos son maleficios. Porque una 
justicia débil y  mal distribuida^

lé- 1

(1) Bielfield. Instit. Polít. cap. 4. %• 33* 
v (2) Nihil est quod tam deceat, quam om
ni in re servare constantiam. Cic. Ub. .1. ofjic*
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lejos de aminorar la perversidad 
de los malos , la nutre con la es
peranza de la impunidad , y  la 

«fortifica de dia en dia. Por lo que 
á mí hace ¡nada sé T ni peor , íl! 
mas peligroso que la impunidad¿ 
que lejos de curar (r) el m a l; ie 
acrecienta. Una injuria no casti* 
gada atrae otras; y desde el pun
to en que se hirió á uno impune
mente , seguramente nin guno' es*

.: -yj \¡¡ ' ■■ t i *

(i) Imprimíate níhil peficülosms est, qüas 

«emper ad deteriora prolabitur. Ex libr. Apo- 

ph. Collect. a Bartholomoeo Magia. Impunitac 

injuriac exempluin omnibufc injuriam miaatur, 

etenim si liceat impune laedcré, quis tutus erit 

ab improborum violencia?
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tata seguro de la violencia.
- Sin embargo, la impunidad 
puede concederse no solamente 
por razones,muy solidas , comò 
lo serian servicios grandes he?? 
phós á la Sociedad y  i  la patria, 

sino también por razones saca** 
das de las circunstancias* que ha
cen el delito mas perdonable (i)> 
y no de la autoridad-ni ; del fa
vor. Débese añadir á-.esto, que 
esta gracia la conceda el que tie
ne el derecho , porque el que hi

zo
(i) Grot. dé Ji B. & P. lih. 2. cap- 20. 

§. 26. Puífend. dé OfHc. hom. &  Civ.. lib- 2. 
cap. 13. 15. Burlamaqui, Principes du droit

Politique, cap. 4, §. 43»
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zo la ley tiene el poder de dero.-s 
garlajy con mayor razón podrá 
por causas graves y.justas abspl-. 

ver al que la v io ló , y  perdonar-* 
le la pena que prescribe (i). Pero 
si se despreciase así la una corno 
la otra de estas condiciones, se 
violaría el derecho de gentes, se

tras-
(i) Gribner. Princip. Jurispr. m t.lib. 2. 

cap. 3. de Jure Majest. §. 5.

Negarí nequit ei qui Icgem fert, jus etiam 

cssc eidem ©b justas causas derógandi, quhí 
p in  plañe abrogandi: multo magis eidem li- 

cebit aliquem delinquentem ob justas, &  gra
ves causas ita lege solvere, ut ei gratiam poe- 

n® fáciat. Heinec. de J. N . &  G. lib. 2% 
cap. 8. 158. Grot. de indulg. 13.



trastornaría el orden y  él equili
brio de la justicia , que es el lazo 
mas fuerte y  el mas respetable 
dé las Sociedades.

N o  pretendo con esto prohi
bir el exercicio de la misericor- 
dia y  de la clemencia , sino que 
lo aviso como un escollo peli
groso , en el qual se tropieza co

munmente y con mucha facili
dad. Los Jueces deben evitar con 

todo el cuidado posible, el no 
separar jamas la justicia de la 
clemencia, ni el orden severo de 
la humanidad... ¡Quán mal ha

cen los Jueces, que estando car
gados de los despojos de los po

bres,
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bres, condenan con sumo rigor 
i  un hombre infeliz / que tomó 
alguna pequeña parte de lo su- 
perfluo de los ricos, obligado á 
ello por la necesidad, sin refle
xionar que su misma sentencia 
les condena ( i )! Necesitaron de 

largas, y  considerables pírate* 
rías para adquirirse el privile
gio de la impunidad. Las leyes 
callan en medio de las mas odio
sas vejaciones; y si se atreven ¡t

le -

(i) Unusquisque de alio judicaturas* de 
se ipso priiuum judicer, nec minora in alio 
errata condemnet, cum ipse graviora commis- 
serit. D. Ambros. Apolog. David, ¡ib* 2. c, 1.



levantar el grito, el mido del 

oro y  de la plata lo. sofocan. Las 
grandes riquezas, dice Cicerón, 

enerban toda la fherza.de la re-
A.

ligion y de las leyes' (i). En 
este sentido, habiendo Anadiar- 

sis sabido que Solon trabajaba 
para dar leyes á los Atenien* 
ses, d ixo , viendo el afan del 
Legislador : que sus leyes se
rian como las telarañas , que 
únicamente detienen los mos
quitos , y  á las que fácilmen

te

(i) Ingentes divitiac judiciorum Religio- 
nem veritateinque solent perftingere* Cicer. 

Actor. ó. in Verrem . 4
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te rasgan los moscones (i).

En quanto á la pena de muer
te referiré aquí la costumbre de 
los Romanos, que no castigaban 
con el último suplicio sino á los 
parricidas, á los rebeldes ó á los 
traidores á la patria, y  á otros 
crímenes semejantes, que nunca 
conviene perdonar. Pero después 

castigáron de muerte hasta ios
ro-

* (i) Anacharsis, audito Solonem, legibus 
scribendis apud Athenienses incumbere , im- 
pensé ejus operam, ac diligentiam irrississe, 

asserens leges illas aranearum telis símiles esse 

futuras , quae minora volatilia co »aprehende-* 

rent, scinderentur autem a majoribus* Patri  ̂
tius de instit, Reipub. tib. i.

O



robos ; y esta práctica malísima, 
dice Patricio , prevaleció en tér
minos, que hacían morir á los 
ladrones por los mas pequeños 
objetos. De este m odo, añade, 
se quita á la Sociedad un bien 
que no se le puede restituir (i).

Supuesto que tratamos aho
ra de la medida de las penas, 
es muy del caso referir el sen*

tir
(i) Raro morte animad vertere consue ve

runi Romani, prseterquam in parricidas , ho-* 
micidas &  perduelles , simüosque facinerosos 

quorum vita: aeuti quain parcendum esset. Sed 
pessima jam consuetudo invaluit, ut minima- 
rum rerum etiam fures morte plectantur : 8c 

eripiunt id , quod nuinquam mortalibus redd¡ 

potest. Idem de instit. Reipub. lib. 3*
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tir juicioso de Mr. W atel.
Quando se medita sobre la 

práctica criminal de los antiguos 
Romanos, quando uno se acuer
da de la atención escrupulosa 
con que economizaban la sangre 
de los Ciudadanos , no puede 
menos de extrañarse la facilidad 
con que hoy en dia se derrama 
en la mayor parte de los Esta
dos. ¿No era civilizada la Repú

blica de Roma? ¿Hay mas or
den , mas seguridad entre no
sotros ? Ménos detiene la atro
cidad de las penas , que la exac
titud en exigirlas. Y  si se cas
tiga de muerte el simple hur

to,o 2
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to , ¿ qué se reserva para ase
gurar la vida del Ciudadano (i) ?

Quan-to mas humano y  justo 
es este modo de pensar , tanto 
injusto es el sentir de aquellos 
que no tiemblan en condenar de 
muerte á un reo de un simple 

robo.
L a  equidad natural, dice un 

Autor, quiere que haya una pro
porción entre el delito y el casti
go. Los robos calificados mere
cen la muerte; los que se come
ten sin violencia tienen varios

as-

(i) Watel droit des gens. lir. i. chap. 13.

$• I71’



aspectos, por los que se pueden 
mirar con compasión los reos. 
Media el infinito entre el destino 
de un rico, y el de un pobre : al 
uno todo le sobra , y nada en lo 
supérfluo; al otro , abandonado 
de la fortuna , le falta aun lo ne
cesario. Si un infeliz roba para 
vivir , algún dinero , un relox de 
oro ú otras semejantes bagate
las á un hombre opulento, cuya 
magnificencia le impide qüe lo 
eche menos, ¿ deberá por esto 
morir ? ¿ no exige la humanidad 
que se dulcifique este rigor? Muy 
bien se echa de ver que los ri
cos estableeiéron esta ley : ¿ no

o 3 pu-
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pudieran decir los pobres : ¡ ah 1 
no hay conmiseración para nues
tro estado deplorable? Si voso
tros fueseis caritativos, si fueseis 
mas humanos nos socorreríais en 
medio de nuestras miserias , y 
nosotros no robaríamos: hablad; 
< es justo que todas las felicidades 
de este mundo sean para voso
tros 3 y que todos los infortunios 
nos opriman (i)?

Si creemos á ciertos Juristas, 
á la verdad poco instruidos (Ju* 
risperitos vel potius imperitos}

el

(i) El Autor de la Disertación , sobre las 

razones de establecer 6 de derogar las leyes.



el que cometió tres robos sim-* 
pies merece el nombre de la-< 
dron famoso. ¿Y de dónde vie-> 
ne esta opinión sino de la in
terpretación abusiva de una ley 
del Digesto ? que dice : “  Mu- 
» chos fuéron de parecer que los 
» ladrones famosos fuesen ahor
c a d o s  en los mismos lugares 
i» en donde cometieron sus rô - 
» b o s, á fin de escarmentar por 
» este espectáculo á los que pu - 
» dieran cometer los mismos de- 
9 litos, y  de consolar por este 
»acto de justicia á los padres 
9 de los que pereciéron por Ja 
»mano de los facinerosos en

0 4  » aquel



»aquel mismo lugarf< (i). Esta 
ley no era susceptible de ningu
na interpretación equívoca. Cla
ro está que no habla de los sim
ples ladrones , sino de los saltea
dores de caminos. Jamas la palá- 
bra latro significó un simple la
drón. El enlace de la ley lo da 
bastante á entender sin tener que 
recurrir á los Gramáticos. Los

sal-

(i) Famosos latrones in his locis ubi gras- 
sàti sunt furca fixendos compluribus placuit; 
Ut &  conspectu deterreantur alii ab iisdem fa-* 
cinoribus , &  solatio sit cognatis, &  ab fini- 
bus interemptorum eodem loco poena reddita 

in quo latrones homicidia fecissent* i .  

de pants* §. famosos*
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salteadores de camino deberán 
ser colgados en los mismos luga
res en que robaron. A  lo que 
añade: debiéndose sufrir la pena 
en el lugar en que los ladrones 
habrán cometido el homicidio. 
Luego se trata de los ladronea 
asesinos, que se llaman latroñes 
ó grassatores, y  el epitecto fa

moso acaba de caracterizarlos de 
manera que no pueden confun
dirse con los simples ladrones.

Las Novelas de Justiniano 
acaban y confirman esta expli
cación. “ N o queremos absolu- 
» tamente, dice este Emperador, 

» que se mutile miembro alguno,
y> m



»ni que se dé la muerte á nadie 
»por el robo “  (i). Esto es con-«

X

forme al espíritu de la defini
ción que dio en estos términos. 
Llamamos ladrones á los que ro
ban clandestinamente, y  que co
meten este delito sin armas (2). 
Esta constitución hace una muy 
grande diferencia entre el simple 
robo y  el robo en los caminos, 
pues no quiere que el ladrón sea 
mutilado. Y  supuesto que trata

mos

(t) Pro furto autem nolumus omnino quod- 

libct mcmbrtim abscindi, aut mori, sed aliter 

eum castigan* Novel* 134.cap* 13.
(2) Fu res vocamus qu¡ oculte , &  sine ar- 

Miis hujusmodi delinquunt. Ibidcm.
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ftios de los robos, no puedo de- 
xar esta materia sin tocar una 
qíiestion que es muy interesante. 
Tiene por objeto una práctica 
bastantemente observada ^ s a 
ber, que quando los robos son 
freqüentes , los ladrones cogidos 
son castigados con mucha mas 
severidad que lo que exige la 
multiplicación de los robos; uso 
que dudo mucho pueda autorizar 
la razón. ¿Por qué , quisiera sa
ber , se han de castigar mas gra
vemente? Esto no puede ser sino 
porque otros muchos cometié- 
ron robos: luego no por su pro

pio crimen, sino por el de los

de-
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demas se agrava la pena, puesto 
que si ellos solos hubieran roba
do, se castigarían con mas hu
manidad. Aquel que cometió 
uno ó dos robos , no por eso es
tá mas obligado á responder de 
los demas, que si no hubiera co
metido ninguno. Y  así, imponer 
al que robó una pena mas dura 
que la que la ley pronuncia, ó 
una pena que no impone la ley, 
es enteramente injusto. En pocas 
palabras , no se hace ménos in
justicia al que se castiga por los 
delitos agenos , que si se castiga
se. á una persona que no hubiese 
cometido ninguno, á menos que

no



no fuese cómplice en ellos. L o  
que digo del rob o, lo repito de 

los demas delitos. Quizá harán 
uso los que así piensan de una 
ley de Claudio Saturnino, con
cedida en estos términos (i). Su
cede, muchas veces que se agra
van los suplicios de ciertos deli
tos quando el número de crimi
nales hace necesario este exem- 
plo : pero á mí me parece que 
esta ley , si es que lo es, no tie
ne ótro sentido sino el de la má
xima vulgar recibida en el foro:

que
(i) Evenit ut aliquorum maleficiorum su

plida exarcerbentur, quoties nimirum multis 

personis grassantibus, exetnplo opus sit* i .  76. 
ff* de pee ni$%



que en donde se aumentan los 
delitos, deben también crecer las 
penas (i). En lo succesivo habla
ré de esto con mayor extensión. 
El Lector puede verlo , pues no 

deseo repetirme. Unicamente di
go que si los delitos de cierta cla
se se aumentan, y  si por esto 
mismo juzgan del caso aumen
tar la severidad de las penas, es
to ha de ser con mucha precau
ción , y  en términos que ño se 
pasen los límites de la ley , sino 
que mas bien pequen por ménos 
que por mas. D ixe, refiriendo

las

(i) Crescentibus delictis exasperantur poenac.
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las palabras de Saturnino, si era 
una ley, porque juzgo que irías 
se explica como historiador, que 
como Legislador, lo que se com
prueba por la palabra suscede. 
E l periodo precedente confirma 
también este sentido. Aconte
ce , dice , que unos mismos de
litos se castigan mas severamen
te en ciertas provincias, como en 
Africa los que ponen fuego i  
las casas, en Mysia los que in
cendian las viñas , y en los paí
ses de las minas los falsificadores 
de monedas ( i) ;  indicando de

es-

(i) Evenit ut eadem scelera in quibusdam

pro»



este , modo lo  que se hacia en 
otras partes, mas bien que lo 
que se debiera hacer según el es* 
píritu de la ley.

Mr. de Montesquieu hace 
ver claramente por los exemplos 
que refiere, quan poco han ade
lantado los Soberanos el bien de 
sus Estados, imponiendo unas 
mismas penas á los ladrones que 
á los ladrones públicos.

M Es un mal muy grande, di- 
r ce , entre nosotros hacer sufrir

la

provinciis gravius plectantur, ut ín Africa mes- 
simn incensores, in Misia vitium ubi metalla 

sunt, adulteratores monetae# L , £>. de ̂  venís %
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fbla misma pena ál qué Toba en 
r»'un camino , que al qué roba y  
» asesina. Es visible que pára- -la 
»seguridad pública sería-precisó 
»poner alguna diferencia en lá* 
» peña. En la China los ladrones 
* crueles son desquartizad.Os , y  

»los demas no. Esta diferencia 
» 'hace que se roba / pero que no 
»se asesina. En Moscobia , en 
» donde la pená de los ladrones 
¿ y  la de lós asesinos es una mis;* 
»m a , siempre asesinan. Lop 

» muertos ¿ dicén , nada cuen- 
» ta n “ (i). ; ^ : ~

Ver-

íi) Esprit. -desJoix- ,-¿ib; 6. cá]>; ió. '■ }

P



Verdaderamente mayor pe
na merecen los delitos reitera
dos. Cierto es ; pero dudo mu
cho quesea lícito á los Jueces 
excederse extremadamente en la 
imposición de las penas de todos 
los delitos* Porque, como dice 
Mr. W a te l, decir que toda la 
pena es justa, qüando el reo re
conoció anteriormente el castigo 
á que se exponía, es un lengua- 
ge muy bárbaro á la humanidad 
y á la ley natural (i).

N o hay que decir que no 
hay pena mas justa que la que

es-

(i ) Wattel x droit des gens.
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está establecida ppr upa ley anti
gua, pues según la máxima de 
Justiniano, ni el largo tiempo, 

ni la costumbre inveterada pue
den consagrar cosas, mal concer. 
bidas, ó una costumbre abusi

va (i). Y  así, decía Sócrates con, 
muchísima razón, que las malas 
leyes,;y  las costumbres depra- 
badas deben ser abolidas por an
tiguas que sean (a). Y  asimismo

píen-:
(1) Mala ad inventa , malaeque consuetu- 

dines > ñeque ex longo tempore*, ñeque ex 
fonga comuetudine confirman. Novel. 134* 
capt* 1.

(2) Leges malac, &  consuetudines tollen- 
dae qüantumvis diuturnae Isocrat. de Orat. ad 

Nicocl. Deanha. Quacst. Jur.Jib. 5. 146*. j

P 2



piensan todos los. verdaderkmcn-' 
te sabios.

Ninguno hay que no conoz
ca que si las penas se proporcio
nan al mal que causa el delito, 
será fácil de conocer qué géneros 
de hurtos deberán castigarse con 
mayor severidad. r

M e parece que he hecho ver 
claramente que los Jueces debie
ran temperar él efecto de las le-* 
yes, y  aun interpretarlas benig
namente , según lo permitan las 
circunstancias que acompañan 
los delitos. Si no tuvieran esta 
facultad las leyes, léjos de llenar 
su objeto, se apartarían de él. £1

Juez



Juez obraría como una máquina 
que hace todos sus movimientos 

uniformes, quando su obligación 
le m anda, no que siga servil^ 
mente el curso de las leyes, sino 
que determine su verdadero sen
tido por la razpn, y  que haga 
de ellas la aplicación mas racio
nal según las circunstancias; de 

manera , que cada una de ellas 
llene el objeto para el qual fúé 
establecida. Es obligación de un 
buen Juez , dice Platón, apro
piar prudentemente las leyes á 
las diversas acciones de los hom
bres , y  á la variedad de sus cir-

p 3 cuns-
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bunstancias (i). No pudiendo los 
Príncipes ni castigar, ni interpre
tar siempre las leyes por sí mis
mos , fué indispensable que lo 
cometiesen á los Jueces que sé 
establecieron á este fin (2).

¿ Y  será permitido á los Jue
ces

(1) Est boni judiéis easdem leges ad sin- 

gularia hominum facta prudenter pro variis 

eircustantiis applicare, et accomodare. Plato, 
de legib. lib. 9,

(2) Cum summi imperantes non semper
•  •’ * i > j*  j  *

ìpsimet punire, ac leges interpretan omni loco 
queant, consequitur ut facultas iis sit relin- 

■ quenda constituendi judicis leges interpre- 

tant. Gudling, de J* N. &  G* de jure Majes- 

fatisi §. 46: Lóete. Gobierno civil, cap 13. 

de la prerogativa*
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ccs interpretar las leyes de ma
nera que las puedan atribuir mas 
rigor del que trae su sentido na
tural , y  agravar las penas que 
imponen? N o , á la verdad, pues 
ellos no son sino guardianes y  
executores de las leyes , y no en 
modo alguno Legisladores. Nin
guna pena puede añadirse á la 
ley si no es por otra ley nueva* 
Y  así, por graves, por atroces, 
por criminales que sean las cir
cunstancias r  el Juez no puede le
gítimamente exceder su tenor, 
pues qualquiera que es mas seve
ro es un tirano.

No creo que se objetará el
p 4 di-
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dicho p u l g a r q u e  a medida' que 
se aumentan los delitos se han 
deaurñentar las penas, crescen? 
tibus delicíis- j poenas es se exaspe- 

randas, máxírfia de derecho puf 
b lico, de la que han abusado los 
Jurisconsultos torciendo su ver-? 
dadéro sentido (i). Porque si le 
hubiesen bebido en las leyes R o

manas ,; y  particularmente en la
/

de Marciano, déla que hablamos 
¿lites, -hubieran claramente com-

prehendido que aun en el casq
v en

' *

(i) Grot. de J. B. &  P. tíb. de ¿quítate, 
&  cap. i .  §. io. PufFend. de T. N . &  G.F ' . ’
Ub. 8. cápK$,’$. 23.

i
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en que làs penas se agravan por 
una nueva constitución , á medi
da que los delitos crecen, yise 
•multiplican , los Jueces deben 
executarlas con cierto tempera
mento y  cierta suavidad (i). Dé 
manera, que yo interpretaré la 
máxima de este modo. Quanto 
mas se aumentan los delitos tan

to ménos conviene que los Jue
ces usen de indulgencia ; pero ja
mas estos delitos pueden crecer 
en términos que. no dexen afgun

lu—
( i )  I n  g r a v io r ib u s  p o e n is , quac c r e s c e n t i*  

b u s  d e lic t is  c o n s t it u u n t u r , s e v e r ita te m  le g u m  

c u m  a ü q u o  te m p e r a m e n to  b e n ig n ita tis  esse ‘a 

ju d ic ib u s  s u b s e q u e n d a m . - .
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lugar á la clemencia. Marciano 
prescribe límites á las penas, mi
diéndolas por la gravedad de los 
delitos 5 pero no prescribe lími
tes ciertos á la clemencia del 
Juez j y  no es creíble que se pue
dan imaginar delitos tan graves, 
que agoten en cierto modo toda 
la bondad de los Jueces. Las le
yes Romanas distan tanto de 
permitirles que excedan la medi
da que prescriben, que en todo 
se advierte la benignidad mez
clada con la autoridad de las le
yes , lo  que concuerda perfecta
mente con la razón. Porque aun 

quando los delitos crecen, la pe
na
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* ^

tía impuesta por la ley tío puede 
agravarse sino por otra ley nue
va y  debidamente promulgada, 

lo que entonces no es nuestra 
qüestion , porque esta función 
no pertenece al Juez, sino al Le
gislador ; y  si el Juez lo pudiera 
•hacer, el reo seria juzgado por 
leyes que j'amas hubieran existi
do, y  castigado con una injusti
cia  soberana , supuesto que por 
poco que exceda la pena impues
ta  la medida que se prescribió, 
ya no es castigado según la ley, 

ni según su intención. El Legis
lador que se supone vió y  con
templó las circunstancias mas

gra-



0 3 6)
graves . del crimen contra que 
pronuncia, se juzga igualmente 
que impuso á este delito la pena 
mas adaptada á su grayedad. De 
suerte, que puede minorarse, si 
falta algo á la gravedad de las 

circunstancias; pero no puede 
aumentarse aunque concurran to
das estas circunstancias. Si el Juez 
fuese libre en extender á su arbi
trio las penas, hasta la del garro
te y de la horca ; si los derechos 
del Legislador y  del Juez no fue  ̂
sen diferentes y concebidos muy 
distintos, su autoridad pudiera 
confundirse , el uno usurparía los 
derechos del otro , y  los juicios

no
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no serían justos, porque ya no 
tendrían por base un-poder evi

dentemente legítimo; '

D e la competencia de los 
Tribunales.

“¿ U n  proceso criminal comen

t a d o  por un Juez contl'a el reo, 
fuera de los límites de su jurisdic- 

;,cion; pero enlos del Estado pue- 

„de ser confirmado por el Prínci* 
„pe Ó por su Consejo, de modo, 
„quele autoricen para pronunciar 
;,la sentencia ; ó si el'reo puede 
„exigir del Príncipe ó de su Con* 

„sejo que declare nulo dicho pro- 
„ceso?

Ha-
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Habiendo oido disputar últi

mamente en pro y  en contra d& 
esta qüestion á nuestros Juriscon
sultos , y reflexionando sobre su 
importancia en materia judicial, 
mi oficio de Presidente del Tri
bunal de Justicia me hizo pensar 
que era de mi inspección expli
carme en esta materia, lo que 
voy á exponer con la mas posi
ble brevedad.

Tomaré los principios de muy 
léjos , y  los sacaré del origen de 
las sociedades. Quando los hom
bres conviniéron en habitar en 
las Ciudades, y se uniéron con 
pactos mutuos para formar so-

cie-
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ciedades, toda la autoridad de 
cada uno en particular, y  que 
hasta entonces habia estado di
vidida en los individuos, reunida 

se transfirió en poder del que 
habían elegido para su gobierno. 
Con este medio énagenáron el 
derecho de vengar sus injurias 
respectivas, y no les fué per
mitido levantar la mano contra 
el que les habia insultado ú ofen
dido , á ménos que no estuviesen 
revestidos de la autoridad pú
blica conferida por el superior. 
Esto supuesto , solo el Soberano 
debe proteger á los Ciudadanos 

y libertarlos de toda opresión
pe-

•
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pero no pudiéndolo executar sin 
conocimiento de causa, y exi
giendo este conocimiento de una 
infinidad de casos que se pre
sentan en toda lia extensión de un 
estado , un número de Jueces 
que los examinen, el Príncipe 
escogió entre lös Ciudadanos los 
que le parecieron mas propios 
para llenar este ministerio. Y  así, 
el poder conferido al Soberano 
por los Ciudadanos , fue remi
tido por el mismo á 'sus mismos 
Ciudadanos para exercer-lo baxo 
de diferentes condiciones.: Pero 
como atendida la multitud de 
habitantes esparcidos en diversos

lU"
4
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lugares ? es preciso que haya su
periores que vean de cerca lo que 
pasa, que puedan conocer de 
ello con prontitud y con pruden
cia , ó dar parte al Príncipe y á 

su Consejo, fué indispensable que 
el Consejo superior se dividiese 
en otros tantos ramos, ó Tri
bunales inferiores como distri
tos había para exercer la jus
ticia sobre los habitantes. Des
de este punto el que preside 
al uno de dichos Tribunales de 
justicia, debe saber que su ju
risdicción no se extiende mas allá 
del círculo que se le prescribió, 
y  que no puede exceder sus lí-

Q mi.
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mites sin violar las otras juris
dicciones , y sin hacerles injuria. 
El Soberano nada pierde de sus 
derechos; pero conferiendo á 
otros un cierto poder sobre cierto 
número de Ciudadanos, y  sobre 
causas de cierta especie , se re
serva á sí mismo ó á su Consejo 

superior una autoridad suprema 
sobre todos los Ciudadanos, y  
en todos los casos. Y  si es Mo
narca , esta jurisdicion real ó se
natoria no tiene mas límites que 
los de su Reyno , y ningún Ciu
dadano está libre de su poder 

supremo, como no lo estaba 
antes de la institución de los

Jue-
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Jueces de que he hablado.

Esto supuesto , paso á la 
qüestion. Es permitido á los Jue
ces por las leyes Romanas pro
ceder contra un reo, ó por razón 
del lugar en que se cometió el 
delito, ( i)  ó por razón de su 
domicilio (2) ó en qualquiera 
lugar en que se haya descu
bierto (3).

Por

(1) Z . i. C  ubi de crim . agi oport. Z . 2* 
C. de jurisdicción. oni n i uní ju  dicum .

(2) El lugar del domicilio es el lugar en 

donde uno habita , ubi larem quis fovet; 6 

aquel en donde está la mayor parte de sus 

bienes. Pérez, in Cod. Z . 3. tk . 13. num . 18.

(3) D ic ta  leg. 1. Cod. eod.
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Por lo que mira al Juez en 

cuya jurisdicción se cometió el 
delito, nadie puede proceder con' 
tra el reo con mas derecho, no 
solamente porque quanto mas 
vecino es del lugar en que se co
metió el delito, tanto mas fácil le 
es que conozca de dicho delito, 
sino también porque si el exem- 
plo de la pena se dio en el lugar 
en que se dio el exemplo del 
delito , deberá con mas facilidad 
distraer de él á los Ciudada
nos (i) . Si este Juez gozase úni

ca-

(i) Por el lugar del delito se regula prin

cipalmente la competencia en materia criminal,

así
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camente de este derecho , todos 
los reos que pudieran escapar 
de su territorio quedarían sin 
castigo. Esta es la razón por qué 
queriendo los Legisladores qui
tar todo efugio de impunidad, y  
cerrarles la puerta á todo asilo, 
dieron el derecho de hacerles 
detener á los Jueces en cuya ju
risdicción se encontráron domi
ciliados , cómo también á aque
llos en cuya jurisdicción hubiesen 
: ‘ • • ' ■ ■■ '■ ' ' : co-

así por la necesidad̂  del exemplo , y  lío para 
consuelo particular de aquellos que padecieren 

por el delito , como para la mayor facilidad 

de las pruebas, Vouglans. Instit. aut droit cri- 

minel, Parte 4. cap. 2. num. 1.

Q 3
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cometido los delitos; á fin de que 
en qualquier lugar que se escon
diesen , con tal que fuese en el 
recinto del estado, fuesen cogi-i 
dos , y  encarcelados según el 
prescripto de las leyes (1 ) , pues 
qualquiera que violó las leyes de 
un estado puede ser cogido en 

todas sus partes. Pendiendo lá 
persona del reo del R ey ó de 
los Jueces, que él mismo esta?; 
bleció} se le puede hacer su pro-, 
ceso en su nombre , con tal que 
se halle en la jurisdicción del 
uno de los dos. Y  la razón qué

me

( 1) Dicta leg* 1 . Cod* ubi de crim.
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me parece la mejor es, que todos 
los Jueces considerados junta
mente en un cuerpo, contem
plados como establecidos para 
juzgar las causasdetodo el estado, 

representan al Soberano. Este 
poder no está circunscripto en 
un lugár particular del estado, 
sino que abraza todas sus partes. 

Y  así, quando se trata de pren
der á un reo , todos los Tribu
nales inferiores , entre los quales 
esté como dividida la autoridad 

suprema, se reúnen en cierto mo
do de nuevo para estorbar que 
no se.escape el reo, y á fin de que 
si escapa de un lugar , caiga en

q  4 el
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el otro ; de m a n era q u e el Es
tado nada tenga que temer.

Nada hay mas claro en mi 
sentir , ni mas cierto ) pero quizá 
no parecerá igualmente claro 
que pueda el Juez prender al 
reo fuera de los límites de su 
Jurisdicion, que no se le con
cedió sino con limitación la que 
infringe. v

Por lo que á mí hace no qui
siera sostener que le fuese per
mitido prender indiferentemente 
á todo reo fuera de su jurisdic
ción. Su poder no puede exten
derse mas de lo que el Príncipe 

tuvo intención de conferirle. Pe
ro
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ro si lo hace, no por eso diría 
que este acto seria nulo y de 
ningún efecto.. El reo no puede 
quexarse de que se le haya he
cho injuria, puesto que puede 
ser prendido, acusado y juzgado 
en todas partes; el que se pu
diera quexar seria el Juez en cu
ya jurisdicción se hizo este acto, 
ó el Soberano que prescribió lí

mites á la jurisdicción de cada 
uno: E l criminal debe ser cas
tigado , dice el Presidente Seyh- 
neux ( i ) , y. en qualquiera lugar

que
(i) Presidente de los Consejos del Prínci

pe Duque de Aremberg , y  antes juez civil 

y  criminal de la Ciudad de Lausana.
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que se le quiera imponer la pena 
que merece , no puede quexarse 
de que se le haga injusticia. So
lamente un Juez mas competente 
puede quexarse si se le reusa la 
restitución del delinquente al que 
tiene derecho de reclamar, y á 
quien quiere hacer justicia (i). 
Luego el reo no podrá quexarse 
del Juez que le hizo prender, 

y le principió sn causa, y  mu? 
cho menos reclamar la inmu
nidad- Solo el Juez á quien era 
permitido por las leyes conocer

de

(i) Sistem. de Jitrísprud. criin. cap. 3. de 

la competencia de los Tribunales.
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de su causa puede oponerse i  
que no se le sentencie, y  exi
gir que se le remita. Pero nada 
hay que pueda oponerse á la ju
risdicción superior del Príncipe 
ó de su Consejo , porque puede 
suplir pronta y  fácilmente este 
defecto ; extender ó restringir á 
su arbitrio la jurisdicción que 
delegó ,. según lo exija el bien 
publicó (i).

El célebre Locke se explica 
en estos términos sobre este asun
to. “  Miéntras que este poder se

» era*

(i) Locke . Gobierno civil, cap. 13. de 

Ja prerogativa.
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» emplea para el bien del estada,
»y conforme á la confianza de 
» la Sociedad ', y  á los fines del 
» gobierno, es una prerogativa 
»incontrastable, y nada se la 
» puede oponer. Porque el Pue- 
» blo no es muy excrupulosó ó 
» rígido sobre el punto de la pre- 
» rogativa, quando los que la tie-> 
» nen la emplean bien para el fin 
» á que fué destinada, e$ decir, el 
»bien público.“  ;

Es evidente que si la poca 
formalidad en el prenderlo diese 
lugar á que el reo se libertase, 
el crimen quedaría sin sufrir la 

pena pública que le es debida,
lo
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lo que seria uno de los mayores 
males que pudiesen afligir al Es
tado : Porque supuesto que el de
recho de castigar los delitos re
sulta necesariamente de la cons
titución de qualquiera gobierno, 
nada seria mas destructivo, mas 
contrario á su bien estar que la 
impunidad de los delitos, ya fuese 
autorizado por las leyes , ya se 
verificase por el hecho (i). Be-

ne-

(i) Sicuti jus puniendi delicia ex necessa- 

ria Reipublicae administratione fluit : ita salutl 

civitatis nihii magis repugnat quam scelerum 

impunitas , sive lege ea permissa sit , sive ipso 

facto concedatur. Gribner. Princip. Jurisprud. 

natur. cap* 3. §. 5* num. 1*
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nedicto X I V , aquel Papa ver
daderamente ilustre, había de$de: 
muchos anos remediado este de
fecto , suprimiendo gran número 
de asilos i y  muchos Príncipes 
de Italia lo han hecho también 
con tratados recíprocos en los 
que se ha prescripto el mo
do de volverse mutuamente los 
reos de estado. No dudo que mi 
modo de pensar parecerá algo 
extraño á los que han abrazado 
el partido contrario, sosteniendo 
que el prender al reo en el caso 
supuesto no es legítimo. Pero si 
reflexionan seriamente sobre el 
partido que tomarían, si tubiesen

fa
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á su c a rg o  la conservación del 
estado , si reflexionan el cuidado 
con que los hombres sabios que 
la gobiernan velan continuamen
te en que no se malogre ocasión 
alguna de prender á los reos 
quando se puede , ni de castigar
los quando se debe, aseguro que 
Serán de mi opinión.


