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El proceso mismo debe terminarse en el más breve tiempo posible porque,
cuanto más pronta y más cercana al delito cometido sea la pena, será más
justa y útil. Digo más justa, porque ahorra al reo los inútiles y feroces
tormentos de la incertidumbre, que crecen con el vigor de la imaginación y
con el sentimiento de la propia debilidad; más justa, porque siendo una
pena la privación de la libertad, no puede preceder a la sentencia, salvo
cuando la necesidad lo exija…
Cesare Bonesana, marqués de Beccaría,
De los delitos y de las penas, 1764.
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