
SOBRE LA INMUTABILIDAD DE LAS LEYES♣ 

 

La mayor parte de los hombres heredamos miseria y conservamos cuidadosamente el 

modo con que nuestros abuelos se hicieron miserables; la mayor parte no podemos 

encontrar la felicidad, y presumimos de enseñarla con nuestros preceptos a nuestros 

hijos; todos vemos la perfección social en la inmutabilidad de las leyes.  

Inmutable será aquella ley que siempre mande o prohíba una misma cosa, que 

siempre se apoye en una misma pena, y que jamás se encuentre desobedecida. Una 

ley de esa especie hoy dirigirá las acciones de los ciudadanos, porque ellos la 

conocen, pero mañana la olvidarán, y no serán dirigidos aunque sí castigados, 

conforme a esa ley, porque ella es inmutable. Castigará con la prisión, porque se dio 

cuando había cárcel en el pueblo, y después que la cárcel se arruine, seguirá 

señalando la misma pena, impondrá doce reales de multa en un estupro, porque se 

dirige a pobres, y con el tiempo, cuando sus súbditos se enriquezcan, no saldrá de los 

doce reales. Sembrará hoy la muerte, condescendiendo con el fanatismo, y mañana 

en el seno de la civilización, descargará los mismos golpes. Sin amoldarse a las 

riquezas y las luces, tan variables en una misma nación, los pobres y los ignorantes 

serán sus víctimas; pero si no corta como una sierra la sociedad, sino como una faja 

de liga, entonces las leyes no son inmutables.  

Así en el Polo como en el Ecuador, el hombre tiene cinco sentidos, está sujeto 

a los mismos dolores y a los mismos placeres. La esencia de la humanidad en todo el 

mundo es la misma: ¿por qué no todos somos igualmente felices o igualmente 

desgraciados, aun bajo circunstancias aparentemente las mismas? La mujer que al 

uno encanta, al otro irrita; uno se entrega a un vicio, y el otro lo persigue; aquél 

encuentra su placer, su vigor, en un manjar, y éste la muerte. ¿Por qué yo mismo no 

quiero hoy lo que ayer deseaba, y cierto revolucionario sólo es constante en pelear 

bajo las más opuestas banderas? ¿Por qué? Porque los accidentes son la esencia del 

individuo, porque por ellos no es un hombre lo mismo que los demás, ni el mismo a 

todas horas. La desgracia y la ventura están en los accidentes y cuán mudables son 

éstos, su mismo nombre lo dice. Luego las leyes deben ser tan mudables como la 

naturaleza individual, como las relaciones sociales, como las riquezas, como los 

talentos, como la ilustración, como los caprichos de los hombres, so pena de ser 

inmutables, pero funestas.  

                                                 
♣ Ibid., pp. 262-264. Publicado originalmente en Don Simplicio ... , 1 de abril de 1846, p. 2, 3.   



Si se aplica una ley a la letra será dañosa con frecuencia: si se aplica según su 

espíritu, se modificará conforme a las circunstancias; y por lo mismo sólo las leyes 

dañosas son inmutables.  

Se asegura que las leyes romanas son útiles e inmutables, porque han regido 

sobre la barbarie y la civilización, y las observan muchas naciones; pero eso mismo es 

una prueba de que esas leyes son flexibles. Comiéncese por notar que en ellas están 

mezclados los principios de la República y los decretos del despotismo, las 

inspiraciones de la superstición y las máximas de la filosofía, las ruinas de mil 

legislaciones, de mil escuelas pertenecientes a pueblos subyugados, y entre ellos se 

levanta la cabaña de un pescador que pronto sería trasladada al capitolio. Por eso en 

esas leyes cada uno encuentra lo que busca, y desecha lo demás. Muchos pueblos las 

admiran y consultan: ¿pero hay uno solo que rigurosamente las observe? Cada página 

del código romano está cargada de glosas, cada comentador la mutila a su placer, 

cada legislación moderna la respeta o la desobedece, según las circunstancias y la 

costumbre: el pueblo no la ha visto: ¿Serán inmutables las leyes romanas?  .  

Si hubiera leyes inmutables, mil naciones, cien siglos continuamente 

legislando, las hubieran encontrado, y las generaciones presentes borrarían un gasto 

de su lista civil, las dietas de sus legisladores: pero si no las hay, es señal de que la 

naturaleza las repugna.  

Sujétense, pues, los pueblos a las leyes, y las leyes a las necesidades y 

circunstancias de los pueblos; que cada asociación tenga las suyas.  

No se me objete que los abogados no podrán saberlas todas, pues ciertamente 

las leyes no se hicieron para la comodidad de los abogados, sino para el uso de los 

hombres todos. Si el abogado quiere disminuir sus fatigas, conságrese a un solo ramo 

de la legislación, o más bien a la legislación de la ciudad en que resida.  

Ni se me oponga, que si cada ciudad tiene sus leyes, las ignorarán los que por 

ella pasen; pero ¿qué importa, si las saben sus vecinos? Podrán ser contrarias a los 

habitantes de los pueblos inmediatos cuando vengan a esa ciudad, pero en la misma 

ciudad serán benéficas, y desgraciada la nación que sacrifique su felicidad al capricho 

de los pasajeros.  

Se me dirá también que el gobierno supremo de una nación extensa no conoce 

las necesidades de otro pueblo; pero de ahí lo que se infiere es, que el gobierno 

supremo es incapaz de gobernar, que es indispensable que cada asociación parcial se 

ocupe de sus intereses, y que el mejor sistema político será aquel donde no unos 

pocos se ocupen de todos, ni donde todos se ocupen de todo, sino donde cada uno 

vigile sus intereses, y no los entregue a ajenas manos, sino con desconfianza, y pocas 

veces .  



Los gobiernos fuertes hablan mucho de leyes inmutables, y en efecto, muchas 

de las suyas se conservan algunos siglos, pero en continua lucha con las nuevas 

costumbres y necesidades de los pueblos. Esas leyes han dejado de ser útiles y son 

inmutables, porque la fuerza las sostiene.  

El Nigromante  
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