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Ne quid irinLi<. Sada en dcmasia 
FEDBO. 

El ciiardecimiento que se ha observado contra los disi- 
dentes vencidos, y el en~peiia escesivo y tal vez inmode- 
rado con que se solicita su castigo, nos parece pertene- 
cer al  nuniero de aqiiellas demasias que, por lo general, 
no <lependen dc un principio noble ni tienen favorables 
resultados, especialmente citando los jueces estau espues- 
tos a perder una independeiicia sobre que descansa el  
orden social. La clignidad mas augusta, la  mas noblepre- 
rogativa y l a  comision mas delicada que puede haber cn- 
tre los hombres eri cualquier gobierno que vivan, es la  
deser el arbitro eiilre sus igualcs, terminar sus difercn- 
cias, y poder despojarlos con una palabra sola de los bie- 
nes, del honor y aun de la vida. Por esta razon, en los pii- 
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meros periodos de la civilizacion de las nacioiies y cn la 
infancia de  las sociedades, era el gcrc suprenio del Esta- 
do qiiien desempeñaba tan importanlcs funciniies, ailrni- 
nistrando a los pueblos la jiislicia; aun cuarido complica- 
da ya la maquina del gobierno, y dislraida a miichos ob- 
jetos laalcncion delos gobcrnanles, fiiS preciso d c s ~ r r n -  
brar este ramo de  la aiiloridad soberana, y confiar la jii- 
dicaliiia a iinn elaco particular ~ l c  majistradus; siempre 
se rcs,*rvu el gobirriio su eleccion, el  ciiidado dc vijilar- 
los, la fac~lltad <le casligar siis prcvaricaciones, y el  benc- 
eco derechode templar el rigor de los fallos judiciales. 

Si11 embargo, se obseirb qiie siendo el gobierno el  
que clejia los jiicces, y el que premiaba sil celo o 
castigaba sus desciiidos, e iritcrvenia directamente CII 

los negocios jiidiciales para desaccr crrorcs o mitigar la 
severidad de  las senlcncias; tjercia dcrnasiada infliien- 
cia sobre los jueces, y porlia abnsar de clla pa1.a oprimir 
la  inocencia, o hacer q i ~ c  se inclinase la  halaiza dcl lado 
de la pasion. Desrle erilonres s t  procurii co todobiien sis- 
tema de gobierno, rodear al  orden judicial de tales garaii- 
tias que deba suponerse fiin<ladamcrite qiie 10s jiiecc s 1 
hresde toda dependencia, no escilcharan otra YOZ qnf: la 
de  su conciencia, ni tendran otro reguladoi. de siis opera- 
ciones que la  ley de  la  cual son los organos y minislros. 
En las naciones pues qiir se rijeii por e1 sislema rcprescn- 
tativo, annque se deja a1 gobicrno la faciiltad i i ~  rlejii. y 
nombrar todos los jueces, y se le encarga que eslé a la  
mira de  sil conducta, no se le permite deponerlos a sil 
voluntad. Aun para la eleccion misma se fijan calidadcs 
y circunstancias qiie han de tener las personas para qiie 
puodan ser nombradas; y con estas o scmejanles precau- 
ciones se asegu:a en todo pais que no sea Coiistantinopla 
oblarnecos, lo qiie los publicistas llaman la independen- 
cia del poder judicial. 

Estaindependencia es una de las primeras y mas im- 
portantes gasantias que la ley Fundamental puede y drbc 
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i acordar al ciudadano, para qiie sil persona y siis propie- 
1 dades seansicmpre respetadas; llorqiic <Ir poco le sirve 

al  simple particular qiic haya iin cuerpo Icjislatiro bien - 
organizado, y qiie Iiaya muy biicnas le)-es, rii qiic al po- 
der ejecutivo se le hayan coartado miicho sus faciilta(les, 
si pucdc temer con iazon qiic, ruando a el se 1t: ofrezca 
defender siis ititrrescspceiiniarios aiitc los tribiirialcs ci- 
viles, osu  inoce~icia delaiila dr los j i ~ c c e s  crimiriales, no 
sea la ley sinolavoliintad, el capriclio o la pasion de los 
Inomhrcs, lo qiie ~Iccida dc sii siierte, y lo ahsiiclva o lo 
,condene en sus deriiaridas. iQiié le irnpol.tari al  iiidivi- 
diio dc iiiiasocicclad todas las dorlriiias de los pul)licistas 
sobrc la division de los poderes y el cqiiilibrio <le las frier- 
zas politicas, si, a pesar de torlas ellas, es despojado in- 
jiistamcntc de siis biencs o de  sil  ida? 

La vida y los meclios ile consrri-arlay de pasarla d r  una 
insiirra agradable; hc  aqiii tollo el homhrc; lie aqui lodo 
loqiie cl pille y loiinico que Ic interesa; y he aquí por 
qrir el mayor I>eiiefirio qiie lasocicdad puede hacerle cs 
6.1 dc que nuiica sea privailo, ni dc la cxislriicia, iii de las 
cosas qiie pueden harersela grata, sino ciiando el se ha  
hecho indigiio, por siis crimenes, ¡le la 7 ida o <le las cosas 
que la hacen apeteciblc. Pero este Ilenclicio no puede 
existir, si la  ronstitucion, las leycs, y sobre todo la cricr- 
jia del gobieriio supremo no hacen imposible, cn ciiaiito 
e s  dado a la  humana prudencia, la parcialiilacl en los jui- 
cios o sentencias de los juzgados y trihiinalcs. La consti- 
tiicion asegura la rectitud c impartialida(1 eii los jiicces, 
cuando, por las calidacles qiie csijia para ser.10 y por e1 
modo de su cleccion, sc piicdc 13sprrar qiic esta rl!caerb 
igualrneiile en personas (le iiistriiccioii y probidad; y 
cuando, por la inarnol-ibiliclad que les concc<lc, los pone 
a cubierto de arbilrarias rcmocioocs, ciij-o Lcmorpudiera 
haccrlos iristrumeiitos <le las niiras inlei,esadas del go- 
bierno. I.as leycs aiimentan estas garantias asegiirando- 
les dotaciones con que puedan r i ~ i r ,  sin tener qiic ven- 
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der la justicia para acallar la voz du la pobreza; lenta- 
cion lan poderosa que pocos resisten a clla, conminan- 
cloles coi1 gravisimas penas, si prostituyeii su augusto 
ministet.io, y esyeciílcanclo con muclia claiidacl los casos 
y modos de exijirles la responsabilidad en caso de preva- 
ricacion. El gobierno, fiiialmcnlc, completa este sistema 
de garaiitias e iiidrpeiidincia, haciendo respctar las pcr. 
sonas de los jlieccs, qiie son sagradas mierilras ejcrcen 
la majistrallira, protejiendolos contra toda violencia, 
insulto o amenaza con que se intento arrancarles una 
scnle~icia iiuiista o coirtraria R SU opi~iion cn cualquici 
m a t ~ r i a  que sea. 

IIe aquí las doctriiias generalos y corricriles eii quo 
roiivicnen todos los publicistas, sin que uno solo haya 
emitido hasta anra tina opiriion contraria, o haya puesto 
la  menor duda cii uno solo (le estos principios Lutelarcs; 
y lo que es mas, he  aquí iinas ideas quc, en cierto moclu, 
pueden decirse innatas en el corazon del Iionibre, porqire, 
en efecto, en cl las Iia grabado con caracteres iiidelehlesel 
instinto de la propia coiiser~aiioi~.  i Quien os el hombrc 
que, conducido a la prcsericia del jiiez por sus crimcncs, o 
acasoporla sola apariencia do ellos, qiiisiera qiic uiiamiil- 
titud tiimulluaria sc prespntase en la audiencia, y, con el 
puEal levantado, gritase al interprete de la lcy : Conde- 
na a ese desgraciado que lieiics a la vista, y si rio, anibos 
morireis a iiiit?stras manos? .hora bien, si iiadic qiiisiera 
qile siendo reo o acusado, se amenazara de eslc mo(lo a1 
quc iba apronunciar el tesrible fallo del crialdi:pende su 
vida, 'ser5 justobaya quien se alrevaa inlimidai' en igua- 
les tei.mirios a los jueces cuando ran  a proniinciar cn cau- 
sa ajena? y i serau  amantes de la  conslitrtcio~i, amigos de 
las leyes, y partidarios de la libertad, los que, cn iin go- 
bierno libre, amenazar1 a los juccesparaprevcriir sil fallo 
g hacen lo qiie no se tolera, iio se permite ni se ha visto 
jamas bajoel iejimen arbilrario? Sisemejantes amena- 
zas se disimulan, veridraii a parar en abiertas riolelicias, 



y si a l a s  se dejaii impunes, se rrpiten, y enionccs, í,qiiú 
ser5 del orden y del imperio de la ley?  ;Para qiié es Iza- 
blar de libertad, do ilustracioii ni dc filosofia? ;Ko se es- 
iá repitiendo a cada paso, y es sin <Iiida mliy cierto, qiic 
el  objeto de las conslitueiones politicas, y el  resullado [le 
las liices y de la  filosofia, es que los ciudadarios vivan su- 
jetos a la  ley unicamente ). no a los caprichos o pasiones 
deloshombresl I'ucs, ~ c ú m o  piicdcii ser constitiieiona- 
les, filosofos, ni amantes de la  libcrlad ni de las Ii:ges los 
que pretenden sustitiiir sil ~ o l u n t a d  a lo pievciiido en 
estas, y dictan con amenazas los oraciilos que han de  
proniinciarsc en el santuario do Temis? Eslanios muy 
persoadic!os de que los quc se permite11 tan sacrilegos 
atenlados, lo hacen Ilcvadoi [le iin celo muy laudable eii 
si mismo, pero miiy fuiicslo eri sus conscciiericias, muy 
indiscreto y-reprensible, y por esto niisruo nos dirijimos a 
ellos con la confianza de que coiiocido el error, sean los 
primeros que lo detesten, s e  arrepientan y se borrori-. 
cen. 

1.0sque piden de  esta inanera a los jiieces sea conde- 
nado a muerte un acusado, i cslari seguros 11c qiie es reo 
de  pena capital? i Ilan exalninado bien la  accioii de que 
se Ic acusa? jñstd probadolegalmente qiie es el autor do 
aquel crimen? IIan reconocido y pesado bien todas las 
circunstancias del hecho? i,Estan plcnaineiitc coiiveriei- 
dos de que no Iiay uiiiguiia que ateniie sil malicia o lo 
disculpe de  alguii modo? ¿Es claro como la  lui qiie la 
ley le conllena a niuerte? ¿Su caso pariiciilai. esla ileci- 
sivamente previslo y definido en el codigo peiial? Koso- 
tros, iliccii, nada sabemos ni queremos sahei de estas 
quisquillas de abogado :la vol: piihlica dicc qiic el acusa- 
110 ha  cometido un delito que todos califican de capital, y 
queremos quc se le fiisilc, esté. o no prohado el hecho, y 
haj-a oriolej' cspicsa quele condene. 

Aora bicn, ;hay iin solo hombre, no yaliberal, humano 
e ilustrado, paro que conscrr-e en sil alma algiiii amor, 
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alguii respeto a la justicia, que no se avergiienco de 
mcjante pretcnsion, y de dar tina respuesta qiic no seria 
posiblc hallarla ni aun en boca de los qiie cornponeri las 
tribiis nias salr;iji~s? I'iies esla es en siima la condiicta 

los que piden la cabeza de iin acusado, siii saber si es 
reo, por no haber eraiiiiriado sil caiisa, y la respuesta qrie 
daii tacilam~~.iite, ciiando se les dice qni: iio Iiabiendolcu 
dado a ellos la ~onst¡titcion el derecho <Ic aplicar las le- 
yes, sino a los jiiecrs nombrados por el goliierno, deheii 
(lejar a estos en pleiia libertatl, pa raq ie  jiizgiien segiin 
las ~irriinslaiicias del proceso y lo qiic sil coiiciciicia les 
dictarc; y que iiitimi~lar a u n  juez coriamciiazas paraqiie 
proniiricie la  seriteucia qiie se le dicle, es el niayor aten- 
tado qiie po<!cli! conicfcrso contra la ~ o n s t i t ~ i ~ i o n ;  pues 
derriba y destri1)-e do iin solo golpe la dislribiicion, diui- 
sioii, eqiiilibrio, e in~lepen(lencia de los poderes que cn 
ella se lian eslahlccido para beneficio de. todos. 

Pero todavia rcplienii : y ¿si r l  jucí ha sido sobornailo 
para absolver 1111 <Iclini:iicnti3, o imponerle iiiia pena mas 
sriave qiie la qiii: eti rigor iiicrecia? La suposicion, por lo 
comiiii, cs falsa y c:ilumniosa, y casi siempre iiifuudaila; 
pero coiicediendo qiir iio lo fuese, cl rem<*dio es mriy sen- 
cillo, y demarcado en las mismas leyes : aiiiscse tan es- 
candalosa y rriniirial pi.evaricacioii, pcrsigasc judicial- 
mente a aqiicl o aquellos qiie hayan vendidola justicia, y 
ohtengaseporinedios legales que se haga con ellosun sui- 
doso i>jemplo por las \-iac legales, a fin de que se retrai- 
gan todos los quc estan en  r l  caso de imitar sil iniqiiida<l. 
Pero amcnazar con que se tomaran la jiisticia por sil ma- 
no, y que asesiriaran al reo, bajoprelcsto dc que el juez 
lo ha tralado con ilemasiada benignidad, e inlimidar al  
tribiinal que iio Iia fallado a placer, sobre ser el  mayor 
ultraje, el  mayor insulto que se puodc haccr a la  huma- 
nidad, a la raznny a la jiisticia, es el  camino mas seguro 
do acabar con el  rejimen constitiicional, y el medio mas 
irifaliblepara hacer odioso hasla el iiombro de libertad. 
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En primer liigar, si semejantes atentados se repitiesen, 

no babria u11 solo hombrc (le bien qiie quisiese ser juez en  
un pais en el cualse le amenazase y diclason las senlen- 
cias que hubieso de pronunciar; porque no hay ningun 
hombre de alguna probidad que quiera verse r<!ducido a 
la  dura allerilativa de cometer una injusticia, o ser befa- 
do e insultado. En segundo lugar, ¿ quC hombre sensalo 
querria vivir bajo un gobierno en el cual, s i  tenia la des- 
gracia de ser acusado jusla o injustanientc do ciertos de- 
litos, no pudiese cvitar su condenacioii, auii cuando los 
tribunales i.ecoriociesen su inocencia?  quien no se apre- 
siiraria a huir (le tal pais de iniquidad? iQuicii no blas- 
fcmaria de  las iiistituciones libres, si veia que, con este 
nombre sc cooricstaban cl trastorno de la  sociedad, l a  
sub\-ersioii de todos los principios, y la iiolacioii de los 
derechos mas sagrados? 

Enlrc todas las injuslicias, la  mas odiosa, la  menos so- 
portable, es la qiie SI: comete con formas judiciales, a 
nombre de la jiisticia, y por los majislrados mismos que 
debian administrarla. i' si  esto es as;, cuando la injusti- 
cia es efecto del error o de la nialicia del jricz, icu3nto 
milsliorrorosa y lcrriblc serú la alrocidad ciiando es Iiija 
de  la  violencia? Contra los errores o arbitrariedades per- 
sonales <le los joeccs nos han provisto de remediola cons- 
tilucion y las leyes, autorizando las apelacioiies, y si es- 
tas no alcanzan, los reciirsos.de nulidad; pero contra la  
violeiicia por amenazas o mano armada, ¿qué arbitrio 
teiidr;~ el desgraciado sobre quien descargue esta tem- 
pestad? Piiiiguno ciertamente. Los que aplauden, alaban 
o disculpaii al  ineiios los primeros atentados de esta es- 
pecie, ya pueacii contar coi¡ los frutos mas amargos, 
pues ellos sirven de testo para el dcscredito y caliimiiias 
con qiie nuestros enemigos preteiideii descoiiceptuarnos 
en la Eiiropa culta, paderosa y civilizada. 

Ya es tiempo de que los que asi han procedido hasta 
aqiii vuelvan sobre si15 pasos, y consideron que violar la  
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jiisticia, atropellar la aifloridad tan respetable dc los tri- 
bunales, e intimidar y amenazar a sus individuos, no es 
biicnmedio para acreditar ni hacer amable alacfiial or- 
den de cosas. Denada habr:i servido rcmi>ror y quilar al 
poder y al  favor que rcsiicitaron las memorables faculta- 
des cstraordiuarias, el debil influjo que potlian tener en 
los tribunales y siis decisiones; si aoia se, usurpa uiia 
frnccioii del pueblo, u11 influjo mucho mas directo, pode. 
rorn y tel.i.iblc en las scritencias criminales. 

Xiiigiina Imena intencion, ningiin motivo, por noble qiie 
se siiponga, piicdc justificar las anicnaras que, en con- 
vcrsacioncs privadas, en conrurrencias y cn algiinos pn- 
peles publicos, sl: prodigan a los jueces y dcmas aulori- 
dades conslitiiidas, por qiie no sc atreven a violar las for- 
mas, a trastornar cl orden de los procesos, ni a aplicar la  
peiin. capital a los qnc, a sil juicio, no son acrce<lorcs a 
ella : en este piinto estan de aciicrdo la  razon con la  
constilucion y las leyes. Xosotros deseamos siiiceramciilc 
desengañar a los qiie asi estan aliicinados, y para eslo, 
sin insislir mas sobrc las incontestables verdadcs qiic 
acabamos dc iucnlcar, coiicliiircmos riiicstro discurso 
con una sola obscrvacion. 

]>icen quc son nmarites de la justicia y del actual orden 
d e  cosas; que lo vcn pereccr por la  apalia y morosida<t 
de los jiieccs eil abreviar las cansas, y por sii benignidad 
en la aplicacioii de las pcnas : ponganse pues los jueces 
y los tribiinales <lo1 niodo qiiu sc quisiere, y Iicclio ya es- 
to, picgiinlainos, i qu& se bar6 ciiando cstos jueces ab- 
s i ic l~an,  como sucedcrA muchas vcces, a uno o mas acu- 
sados por delitos politicos? i l ran  a buscarlos para quitar- 
les la  ida, poiqiic no han fallado a su gusto? ¿ T quién, 
dcspiics de todo cslo, accplaria el honroso cargo de  
jiiez? :.Y qué seria de La libertad e independencia que la 
ley asegura a eslos eii siis deliberaciones y juicios, si no 
han de obrar segun su conciencia, sino a giislo de  los que 
qiiieren que sc fusile a todo r l  qiie ellos siipnnen digno del  
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ultimo siiplicio? 1)ecimos que de los aciisados por dclitos 
politicus scriaii absueltos ~ilenamente miichos, porque cn 
el  nionientoqiir losliombres sercn rcveslidos di:lniigtisto 
caracter de la majistratura so11 ya otros <In lo qiie antes 
eraii, y se ~ ~ c u  coniprometidos a seguir cl testo preciso de  
l a  ley. l>r aqrii resiilta qiie no pudiciido salir del caso ma- 
terial previsto cn aquella, qiie sirre de base para la acu- 
sacion del reo, y no sieiido este miiclias i.cces cl mismo 
que la  ley designa, tienen qiie dcc1ar;rr no si:r ciilpablc 
clcl delilo que sc le imputa: y como es muy dificil qiic l a  
ley prevea ni designe exactamente todos l o  crimenes, 
ocurriraii neccsariamenlc algunos eri los crialcs, por no 
s<.r de los cspecilicatlos cii cl cocligo, scr;i pl'eciso absol- 
\,cr alos acusados. IJemasiallos rji:mplos tenemos dc esto 
auii cn los tribuiialcs piicslos posiliviimeiile para coiirlc- 
liar, y universalmente reconocidos por barbaros e iuii- 
nianos. 

s o  so podraii negar estas dctcstables calidades al  tri- 
biinal re\-oliicioiiario cslablccido cn los dias ruas tristes 
de la  Cnnvencioii francesa, y bajo elinfliijo iiimediato de  
Ilobcspicri,e; siii cmliargo, cstc tribiiiial, niinqiic eii la  
realidad iio lo era ni rnri.rcia scmcjantc iiombre, solo 
porqiic aparccia tal, algiiiias recps no content,? a los re- 
irolucionarios, y absolviii a rai'ios de la pciia <le inucrte, 
aciiados de delitos polilicos por el fiiror de los r e ~ o l u -  
cionarios. Es piics necesario rnnvciiccrse qiie iio ser6 po- 
sible hallar uii juez, aiiiiqiir se busqiie a proposito qilo 
s ra  bastante a saciar esa sed i'alliosa de sangre, qiie sc  
tiene cii los moiiientos qiir: siguen iiimcdiatamciite al  
triiinfo de los parlidos polilicos, y cn la ciial tisrie por lo 
general mas partc unavenganza poco iioblr, quc la justi- 
cia imparcial. 

Y ser i  un gran mal para la sociedad que el verdugo 
tenga nienos ocasioiicsde cjrrccr sil o~lioio y terriblc mi- 
nisterio? Ciiarido la sana rilosolia qiiisicra sc piidiesc ab* 
lis aiiii para los ilrlilos comuiics atroces, el  sangiiiiiario 
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cspectaculo de iiiia ejecucion, jse prodigar$ esle con mRs 
proiusioii y menos formalidades cn los delitos politicos 
que solo lo soii en determinado lugar P Si ailucllas accio- 
nes qiie en mucha pir le  (lependen del estravio dc la opi- 
nion, <le conceptos errados y de ideas equivocadas sc han 
de castigar coi1 la perdida de la vida, iqua pena se ini- 
pondr:i a los asesinos, ladroiies y demas viciosos cuyos 
crimcnes tienen sil orijen cn la perversiilad del corazoii? 
Si, irisislimos cll que se tenga prcscnla que los delitos po- 
liticos son de aqucllos en que cabe alguna iiiduljencia, 
porque ordiiiariamentc nacen ilc u11 error del cntendi- 
mieiito y iio ile aquella maligiiidad de uii corazon incomc- ' 

jiblc, a la ciial, cuando un hombre lia Ilrgado por uria si:. 
rie di! criincncs atroces, se hace casi prcciso estcrminar- 
lo cumo uria fiera dc lacual la socicdad nopiicdc esperar 
ya mas que daiio. 

Tal hombre es Iioy enemigo del actiial ordcn de cosas, 
y trabaja por destruirlo, que, correjido con una prisioii 
o deslirrro mas o mcposdilalado, iiorolvci.á iiiiiica a ine- 
tersc cn cmpresas de  coiitrarevolucioii : porque no sic 
<:oiilrac el habito de couspirar como el ¡le matar o robar. 
El qirc se haacostunibrado a ser Iaaroii, no dcja racilmen- 
te este habito vicioso; pero clquo sale mal cii uiia lcn- 
tativa re;~lueionaria, queda por lo coinuii cscarmentado 
para siempre. Esta regla puede lencr csccpciones, pero 
es bastaiite general. 

Si no advirticraiilos en muchos de nucslros conciuda- 
daiios. esa tendencia a acelerar las causas, los juicios 
de coiisyiracioii y a violentar y picvenir en cierln 
modo los fallos dc los jueces, c~iaiicio, por otra parte, 
iio toma11 grande einpeiio en la persecucion de los 
demas crimciies ; si no coi~ocieramos todo esto, rc- 
petiirios , nos hahriamos dispeiisailo de conil~atir esta 
propciisioii, que si llega a tomar cuerpo, puedo hacersi! 
demasiado perniciosa al orden de los trihiiiiales, y 
poner eii gran peligro las garantias sociales. Demasiado 




