
Prólogo 
 

DE J. P. MA RAT A LA EDICION DE 1790 

 
Las le yes pe na les, ne ce sa ria men te li ga das al sis te ma po lí ti co, de ben es -
tar en ar mo nía con la na tu ra le za del go bier no; un mis mo Có di go no pue de 
apli car se a to das las na cio nes. Pe ro bus can do las con ve nien cias par ti cu la -
res a me nu do se ol vi da la jus ti cia; por lo tan to, de bo pre ve nir a mis lec to res, 
que no ha bien do es cu cha do más que es ta voz, no es cri bo si no pa ra los hom -
bres li bres. 
Las cos tum bres po drían man te ner el buen or den en la so cie dad; en el mo -
men to en que se per vier ten, es pre ci so que el te mor al cas ti go lo su pla1: es to 
es lo que mul ti pli ca ne ce sa ria men te las le yes. Cuan to más se en gran de ce 
una so cie dad y cuan to más se en san chan las re la cio nes de sus miem bros, 
más se pue de tur bar el or den por di fe ren tes con si de ra cio nes; así que, las le -
yes que bas ta rían a un pue blo mo der no o po co nu me ro so, no bas tan a una 
na ción gran de o des de lar go tiem po ci vi li za da2. 
Una ma te ria tan in te re san te co mo la pre sen te, de be ser tra ta da con cier -
ta ex ten sión; es muy im por tan te que no ha ya na da os cu ro, equí vo co o ar bi -
tra rio, en la idea que se for me de los de li tos y de las pe nas, y es to exi ge ne -
ce sa ria men te de ta lles. Sin em bar go, por po co de ta lla do que sea un Có di go 
Pe nal, es ca si im po si ble en ce rrar le en los lí mi tes de una sen ci lla me mo ria; 
por lo tan to, no de be es pe rar se en con trar aquí más que la ex po si ción de los 
prin ci pios que for man la ba se, el es pí ri tu de las le yes pe na les, si me pue do 
ex pre sar de es ta ma ne ra3. 

11    Co mo in di ca el au tor, es par ti da rio de la teo ría de la in ti mi da ción. 
12    Re for mabi li dad del de re cho pe nal co mo san cio na dor de los de más de re chos. 

Notas de la traducción. 
13    Ma rat com pren día que la ley pe nal de be ser pre ci sa y cla ra e ins pi rar se en prin -

ci pios de jus ti cia. 



Al tra tar ca da ca so se pa ra da men te, se en cuen tran al gu nos tan com pli -
ca dos que pa san inadvertidos al le gis la dor más pers pi caz, in con ve nien te 
que se evi ta siem pre, dis tin guien do los de li tos por su gé ne ro, su es pe cie, su 
ob je to; ¿he se gui do yo cons tan temente es te mé to do?4. 
Ex po ner un cri men des co no ci do, es ca si siem pre ha cer na cer la idea de 
él, y si el Có di go cri mi nal ha de es tar en ma nos de to do el mun do, del cual 
ofrez co aquí el plan y es tá des ti na do a hom bres bas tan te fe li ces pa ra no es -
tar ins trui dos en to das las prác ti cas del vi cio, es pru den cia del le gis la dor 
ca llar lo que de ben ig no rar5. 
Cuan do se es tu dia el de re cho pe nal de di fe ren tes pue blos in dig na ver la 
jus ti cia su mi da en un caos te ne bro so. ¡Qué di go! vien do por to das par tes los 
hom bres so me ti dos a in jus tas le yes y en tre ga dos al fu ror de la ti ra nía, se 
ad mi ra con asom bro el po der de la su pers ti ción. Los tiem pos han cam bia do 
(bien lo sé); el es pí ri tu fi lo só fi co ha pe ne tra do en to das par tes; los nue vos co -
no ci mien tos ha cen sen tir los an ti guos abu sos; ya se pro cu ra co rre gir los; pe -
ro, no obs tan te, el pro gre so de los co no ci mien tos y el de seo de una re for ma 
en las le yes pe na les, te mo que ha de ge mir to da vía lar go tiem po por su suer -
te la hu ma ni dad, mien tras los sa bios no pue dan re di mir la. Que ellos con ti -
núen, sin em bar go, ilus tran do al mun do; a me di da que las lu ces se ex tien -
dan, es to ha rá cam biar la opi nión pú bli ca y po co a po co los hom bres lle ga -
rán a co no cer sus de re chos; en fin, ellos quie ren po seer los, y en ton ces, so la -
men te en ton ces, im pa cien tes por los hie rros que les su je tan, bus ca rán mo -
do de rom per los6.

14    Re co no ce la ne ce si dad de una cla si fi ca ción pre ci sa de las ac cio nes pu ni bles, pa -
ra que com pren da to das las que me re cen es te nom bre. 

15    Es una re gla de pru den cia le gis la ti va de que el ilus tre Pa che co da idea al de cir 
que la ley de be ser mo ral a su mo do.  

16    Ma rat ha re co gi do su cri te rio en la obra in mor tal de Bec ca ria, que fue el pri me -
ro en pro tes tar en su Tra ta do de los de li tos y de las pe nas con tra el pro ce di mien to se cre -
to, la tor tu ra, la con fis ca ción y las pe nas in fa man tes y atro ces, fun dan do el de re cho pe -
nal en la uti li dad ge ne ral, re cha zan do la pe na de muer te, es ta ble cien do la pro por cio -
na li dad en tre los de li tos y las pe nas y fi jan do las ba ses de la cien cia del de re cho pe nal 
mo der no. No tas de la tra duc ción.
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