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INTIM:CCM
A LA TRADUCCIÓN ESPAÑOLA

Invitado por mi distinguido amigo el ilustrado traduc-
tor de mi libro, Sr. Pérez Oliva, para hacer una introduc-
ción para la edición española de Los NUEVOS HORIZONTES DEL

DERECHO Y DEL PROCEDIMIENTO PENAL, aprovecho gustoso la
ocasión para contestar á la crítica del profesor Aramburo y
Zuloaga, critica hecha á nuestras ideas en el libro La /Vi  le-
va ciencia penal (exposición y crítica); Madrid, 1887.

Comienzo, ante todo, por reconocer con mucho gusto,
que el distinguido profesor ha dado prueba de gran lealtad
al combatir la escuela criminal positiva. Esto es importan-
tísimo, no sólo porque se diferencia , procediendo' así, (le
otros críticos, especialmente italianos, que han combatido
nuestras ideas sin conocerlas exactamente, sino porque las
han enunciado de una manera incompleta, cambiándolas y
mutilándolas para proporcionarse el placer de combatir un
enemigo que ellos se han forjado á su capricho; crítica de
que me he ocupado ya en otros trabajos (1).

Es digna de mención la lealtad crítica del profesor
Aramburo, porque demuestra la sinceridad de sus convic-
ciones, su amor por la investigación de la verdad, y cuando
esto sucede, importan poco las diferencias de ideas, ya que
ninguno, ni positivista, ni metafísico, ni ecléctico, tienen
el monopolio de la verdad, que resultará siempre vencedo-
ra cuando se libre la batalla de buena fe.

(1) Poiernica in atiesa della scuoia eri pirliwe positira; Bolo-

nia, 11386.— Uno spiritista del diritto pey?a¿t; Turín, D.S7.
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La mejor respuesta á las críticas de Aramburo creo que
se encuentra en las póginas de mi libro, porque, como
verá el lector, la mayor parte de las objeciones del distin-
guido Catedrático español, las había consignado y refuta -
do; así es que en este lugar mi principal tarea será antici-
par ideas que el lector encontrará más ampliamente desea_
vueltas en el libro.

Refiriéndome sólo a', las líneas generales del libro cita-
do, afirmaré, en primer lugar, que entre Aramburo y nos-
otros los positivistas, existe una profunda y sustancial di-
ferencia, no sólo en las teorías particulares del derecho pe-
nal, sino también en los principios filos , ')ficos fundamenta-
les, y hasta en el método de estudio. La divergencia es tan
profunda, que no sólo no creo que la discusión pueda ser
útil, sino que ni aun la creo posible.

Se puede llegar á un acuerdo entre dos adversarios
cuando estén conformes al menos en los principios gene-
rales y disientan únicamente en las teorías especiales;
pero cuando todas las ideas más cardinales, y casi diré,
cuando todos los sentimientos son distintos en absoluto en
uno y en otro, en este caso hablan una lengua científica
diversa, y no hay posibilidad de entenderse, como sucedería
si un español y un alemán , hablando cada uno su lengua,
quisieran entenderse y ninguno conociera la lengua del
otro.

Esto es verdad reconocida por el mismo Aramburo en la
página 142 de su libro la sincera repugnancia «que siento
ante la pretensión de someter los fenómenos de la crimina-
lidad á los materiales elementos anatómicos y antropomé-
tricos» (aquí olvida que los positivistas ponemos en primer
lugar los elementos psicológicos), y ser este «un criterio
que pugna grandemente con aquel á que estamos acostum-
brados los devotos á las ciencias morales.»

No podía faltar esta ob. eción contra la escuela positiva,
á la que siempre se oponen los preconceptos, las costumbres
mentales de determinado criterio, y la repugnancia á prin-
cipios

	 •
 tan diversos de los que impera,n, consiguiendo con

esto el descrédito de un sistema que no atiende para juz'-
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gar á las pruebas de hecho, á las verdades científicas y de-
mostradás, sino á conceptos a priori.

Hé aquí por qué una de las objeciones que más fre-
cuentemente emplea Aramburo contra nuestra escuela no
tiene, en mi sentir, importancia científica de ninguna es-
pecie.

Con gran habilidad, Aramburo pone de manifiesto con-
tradicciones que existen en algunos particulares entre
Lombroso, Garofalo y yo, contradicciones de hecho ó teóri-
cas, y con esto cree haber demostrado la falsedad de la es-
cuela. «Así observareis cómo he de. recurrir alguna vez á
este medio de combatir á uno con los argumentos del otro;
lo cual, tratándose de diferencias profundas (?) entre soste-
nedores de una tesis común, es un poco significativo para
decidir de la verdad de la tesis misma» (pág. 110).

Esto puede ser verdad para los metafísicos ó para los
que juzguen a priori, pero no para las teorías positivas, y
en esto consiste precisamente la gran superioridad de éstas
sobre aquéllas.

El sistema metafísico es un edificio que el autor eleva
sólo á fuerza de silogismos sobre el fundamento de un pri-
mer principio sentado a priori; y en este caso se comprende
que si hay divergencia entre las diversas partes del siste-
ma, el edificio vacile y el autor no pueda cambiarlo; es pre-
ciso, á sostenerlo todo, ó abandonarlo.

Una teoría positiva no es sino la suma de los resultados
.que se han deducido de la observación de los hechos, y por

. lo tanto, no es un edificio hecho en un solo momento, no,
es un organismo que nacé y se desarrolla poco á poco, y en
el cual se puede corregir, y es mh, se puede abandonar
una parte, sin que por esto sufran, en lo más mínimo, las
demás; porque cada parte tiene su fundamento en los he-
chos de que se deriva, y no se trata única y exclusivamente
del primer principio a priori corno en el sistema heterodoxo.
La metafísica es unitaria, elpoi.tivismo es federal ; cada
parte tiene en el Positivismo vida autónoma, pero en ar-
monía con las partes restantes.

Hé aquí por qué, aunque existiesen algunas diferencias



VIII -

(no esenciales, sino accidentales) entre Lombroso, Garofa-
lo y yo, esto no implica la falsedad de la escuela positiva,
demostrando solamenteque, en tal ó cual punto, uno de los
tres tendrá razón y los demás estarán en el error, sin que
esto influya en la totalidad de los principios que sustenta
la escuela positiva.

Yo puedo creer, por ejemplo, que el tatuage (tatuaggio)
en los delincuentes tiene menos importancia de la que le
asigna Lombroso, y que la deportación á Ultramar es menos
útil de lo que cree Garofalo, pero esto no implica que no es-
temos de acuerdo en lo fundamental, en las tendencias y en
las conclusiones principales de la escuela criminal positiva.

Y además, precisase no hablar de cuerda en casa del
ahorcado. Si la crítica de Ara mburo (que puede ser buena
como arte de abogado, pero no como medio de investiga-
ción científica) fuese verdaderamente convin" cente cuán-
tas y cuán profundas contradicciones (por ejemplo, en la
causa justificante de la penalidad) podríamos hacer notar
entre los más ilustres sostenedores de la escuela clásica del
derecho criminal!

Dejando aparte estos argumentos de dialéctica, forense,
que pueden hacer impresión sobre honrados agricultores ó
sobre los comerciantes llamados á ser Jurados, penetremos
en el fondo de la cuestión.

Aquí se me presenta la respuesta más fundamental que
debo dar á Aramburo.

Sus críticas es verdad que se refieren á todo el campo
de la escuela positiva (que es cierto ha nacido poco tiem-
po há, y está en su período de formación_ y desarrollo), pero
ha olvidado discutir el asunto principal de la escuela posi-
tiva, esto es, sobre la dirección que ha dado al estudio del
fenómeno criminal.

Yo podría, no obstante mis convicciones, conceder á
Araraburo que su minuciosa crítica de algunas conclusiones
particulares de la escuela positiva, fuese verdadera, pero con
esto no se demostraría que la escuela esté en el error; pue-
do concederle que las categorías de delincuentes sean
cuatro y no Cinco; que la definición que Garofalo da de de-
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lito es incompleta; que los datos antropológicos encontra-
dos por Lombroso no sean definitivos; que mis investiga-
ciones sobre la psicología de los delicuentes sean incom-
pletas; que mis proposiciones sobre los sostitutivi penali no
sean del todo prácticas; que no sean aceptables nuestras
reformas procesales ; pero la escuela criminal positiva
puede ser cierta,  no obstante nuestros errores en algunas
conclusiones particulares.

Lo escuela positiva consiste en lo siguiente: estudiar el
•delito, primero en su génesis natural , y dese ates en sus efec-

,	 tos jurídicos, para adaptar jurídicamente á las varias cau-
sas que lo producen los diversos remedios, que por consi-
guiente serán más eficaces.

Esta es la innovación nuestra, no tanto en las particu-
lares conclusiones, como en el me'todo de estudio: hasta
ahora en todos los tratados de derecho criminal la géne-
sis natural del delito ha sido completamente descuidada; se
considera el delito ejecutado como dato inicial, y sobre esto
se construyen las teorías jurídicas, ilusionándose con fáci-
les remedios, sin estudiar las causas del mal.

Nosotros, per el contrario, buscamos los datos y deci-
mos (y en esto existe acuerdo absoluto y completo entre
todos los positivistas) que es menester estudiar primero
las causas que producen el delito y después construir las
teorías jurídicas sobre el mismo.

Hé aquí . nuestro principio cardinal, del que Aramburo
ha prescindido por completo, y perdiéndose, como otros mu-
chos críticos, en censuras minuciosas de este ó de aquel
otro dato, de esta ó de aquella proposición sin importancia,
pierden de vista lo que es para los positivistas la brújula

,científica, y que debería ser el punto principal de ataque
por los que pretendan combatir nuestra escuela.

Ocupándome de las principales observaciones que Aram-
buro hace á mis ideas, diré que en el capítulo primero
(Génesis de la nueva escuela penal) son bastante exactas las
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noticias y consideraciones históricas (que están consigna-
das en la introducción del presente libro (Razón histórica

de la escmela criminal positiva.)
Existe, sin embargo, un grave olvido, en nuestro sentir;

Aramburo no se ocupa casi nada de la principal razón histó-
rica de la nueva escuela, que consiste en la necesidad, por
todos sentida, de poner un límite á las exageraciones del in-
dividualismo en favor de los delincuentes, para obtener ma-
yor respeto á los derechos de los honrados, que son los más.

En la Edad. Media se exageró la crueldad contra los de-
lincuentes; la escuela chrisica, con. Beccaria en derecho cri-
minal y con Howard en disciplina penitenciaria, produjo
una mitigación de la penalidad, que por reacción al prin-
cipio vigente en la Edad Media, se ha exagerado demasiado
á favor de los delincuentes. La escuela positiva tiende al
equilibrio de los derechos individuales y sociales, y por esta
razón no es necesario, como hace Aramburo, «sorpren-
derse de su rápida difusión» (pág. 43), sino reconocer en
este hecho la prueba de que responde la escuela á una ver-
dadera necesidad y que la reclama la conciencia universal
de que se ponga fin á exagerados sentimentalismos en fa-
vor de los malhechores, cuando se olvidan la miseria y los
dolores de tantos millones de pobres honrados.

En el capítulo segundo(El cielito), hablando sobre las in-
vestigaciones hechas acerca de la embriología del delito,
Aramburo dice (págs. 69 y 70) que «la contradicción es so-
bradamente clara, si se insiste después en calificar de crí-
menes á los hechos singulares contenidos en leyes de per-
feccionamiento constante é indefinido.» Y de aquí que de
todas maneras, aquellos hechos observados en los animales,
no pueden considerarse como crímenes, porque «gen dónde
tienen los animales la conciencia y el código, que les cau-
se remordimientos y les dicte penas contra los supuestos
delitos? El pecado y el delito, gno suponen elementos de
que los animales carecen?»

En la introducción al volumen sobre _El homicidio (in-
troducción ya publicada á una obra que está en prensa y
que aparecerá á la mayor brevedad) ya decía que para en-
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contrar el equivalente á las muertes criminales en los ani-
males. no se precisa mirar la muerte de un animal ejecu-
tada por otro de especie diversa, que es una manifestación
natural de la férrea ley de la naturaleza. Pero el hecho se
convierte en antinatural cuando el que mata y el muerto
pertenecen á la misma especie; si un león mata á una cabra,
tenemos un hecho natural; si un león mata z't otro león,
existe un hecho antinatural; y hé aqui el verdadero equi-
valente embriológico á la muele de un hombre ejecutada
por otro hombre; mientras si un hombre mata á una cabra
para comerla, este hecho no es ni antinatural ni criminal.

Nadie niega que en el delito humano existan elementos
psicológicos y jurídicos que no se encuentran en el delito
cometido por los animales; pero para nada influye esto en la
verdad de nuestras observaciones, de que el hecho de un
animal que mata á otro de su misma especie es antinatu-
ral, y por tanto, y humanamente hablando, un hecho cri-
minal.

Yo estoy de acuerdo con Aramburo cuando considera
que el hecho de la araña que coge las moscas no puede ser,
un hecho criminal, como dice Lombroso, porque la una y las
otras pertenecen á especie, ó más bien, á reinos naturale s
diversos.

En este capítulo trata Aramburo de la cuestión del li-
bre albedrío; pero habiendo escrito cuatrocientas páginas
para examinar los argumentos en pro y en contra (1), é indi-
cado la cuestión en el primer capítulo de Los "NUEVOS HORI

ZONTES, no puedo abrir aquí una discusión que no conduciría
á ningún resultado práctico. Continúe cada uno con sus
ideas, y el tiempo decidirá, como ya ha comenzado á deci-
dir, y la prueba es que cada afilo que pasa aumenta nota-
blemente el número de los que dan al libre albedrío el
verdadero valor que le concede la psicología positiva; esto
es, el de una ilusión (como tantas otras) de nuestra con-
ciencia.

(1) La teorica dell'im,putabilitá e la nPgazione del ¿ibero arbi
trio; Florencia, 1878.
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Porque así se considere el libre albedrío no concluirá el
mundo. estando, por consiguiente, muy lejos de creer yo"
con Aramburo, que aun suponiendo que fuese mera ilusión
de la conciencia la fe en la propia libertad, sería fomentar
los delitos empeñarse en destruir esa ilusión.

No lo creo, enprimer lugar, porque la verdad es preci-
so reconocerla y proclamarla, sean cuales fueren sus pre-

tendidas consecuencias ; además, porque en el hombre que
cree en el libre albedrío exIten otras fuerzas morales para
luchar con el mal, sin que el perder la ilusión del libre ar-
bitrio sea causa para que sucumba en la lucha.

Yo me creo tan honrado ahora, que no creo en el libre
albedrío como cuando creía, y existen delincuentes tanto
entre los que creen corno entre los que niegan la libertad
moral.

Tampoco admito la otra afirmación de Aramburo (pági-
na 322), de que, «paradójicamente proclaman las libertades
públicas los que niegan la libertad moral del hombre», por-
que á pesar del nombre, la libertad política nada tiene que

*ver con la libertad moral ó el libre albedrío; tan es así,
que los más entusiastas defensores del libre albedrío exis-
tieron en la Edad Media, y entre los actuales están los más
encarnizados enemigos de toda libertad politica.

El razonamiento que inspira este capítulo es una nueva
petición de principios. Dice Aramburo, «que el delito supo-
ne abandono consciente de normas de conducta enlazadas
con el orden universal, dictadas para un sér capaz de com-
prenderlas y capaz de negarlas, en cuanto es inteligente y
libre».

A esto contestamos: ignoramos si tenemos razón ó esta-
mos equivocados en nuestras afirmaciones, pero creemos
firmemente que no es posible oponer al adversario, COMO
prueba de su error, la simple exposición de un principio
combatido ya con numerosísimas razones.

El delito, según la escuela 'clásica y el derecho cri-
minal vigente, supone todo lo que Aramburo supuso existe
en el delito, que es lo que hemos demostrado que es en gran
parte erróneo. Para responder á nuestra crítica, se precisan
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otros argumentos y no desnudas afirmaciones que han
sido rudamente combatidas.	

•

En el tercer capítulo (El delincuente) Aramburo se ocu-
pa principalmente de los datos antropológicos de Lombroso,
y no es esta la ocasión oportuna de defender aquí á mi que-
rido maestro y amigo. Por mi parte, haré observar que el
profesor Aramburo ha prescindido por completo de dar noti-
cias y de examinar los diversos estudios de psicología crimi-
nal que he publicado en el A rchivio di psieltiatria e scienze
penali sobre la conducta de los delincuentes, sus senti-
mientos, su imprevisión, y el estudio sobre el remordimien-
to en los delincuentes, que traducido en el Bulletin de la so-
ciete des prisons de París , ha dado ocasión á doña Concep-
ción Arenal (P,s.bichologie con/Tarde du derlinquents, ibid., 1886,
núm. 5.°) para confirmar, con la gran autoridad de su saber
y de su experiencia, el hecho de la falta de remordimiento
en muchísimos delincuentes , contra la general opinión de
aquellos que, como los criminalistas clásicos, no observan
de cerca á los delincuentes y los juzgan como otro cualquie-
ra hombre normal.

De dos ideas mias se ocupa Aramburo en este capítulo:
los factores naturales del delito y las categorías antropoló-
gicas de los delincuentes.

En cuanto á lo primero, me hace dos observaciones im-
portantes: primera, que mi clasificación de las causas de
criminalidad tiene el defecto de confundir «lo principal con
lo accesorio; lo meramente ocasional con lo causal, etc.
(0g. 115). Segunda, que hay una especie de confusión en-
tre los factores físicos y los factores sociales, y para estos
últimos diversas energías sociales, que impulsan, no sólo
al mal, sino también al bien; «si el cargo y la data acusan
sendas partidas en el libro de los factores sociales, y si ve-
mosque éstos anulan la eficacia de los fisicos, vendría á re-
sultar en el cómputo final una nivelación que, significan-
do cero (6 un resto de cantidad insuficiente, dado que se
rechazase la nivelación supuesta) para la explicación, mate-

mática de la íaproducción del delito, nos obligaría z't la nega-

ción del delito mismo» (pág. 119)
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Nle parece en extremo fácil responder: en primer lugar,,
es extraño que mientras, que yo para demostrar y confirmar
la realidad. positiva del triple orden de factores individuales,

i físicos y sociales del delito, he recurrido á muchas y arduas
investigaciones de antropología , psicología, estadística,
fisiología (como se puede observar en este libro), y he pre-
sentado una serie de hechos, es extraño, repito, que se crea
poderlos destruir con silogismos más ó menos aislados. Para
mí, la lógica de los hechos vale mucho mis que la lógica
filosófica. Si Ararnburo me opone hechos que desmientan
los que presento, entonces habrá una discusión científica
y no solamente dialéctica; de otro modo, tendrá, tan fácil
victoria corno el caballero de la Edad Media, que cubierto
de hierro y lanza en ristre combatiese contra un pobre pe-
chero mal vestido y armado de un sencillo palo.

No es exacto que yo haya confundido lo principal con lo
accesorio, lo ocasional con lo causal; aun bajo el punto de
vista filosófico, no veo entre estos diferencias esenciales; el
corazón es principal, las venas son accesorias, y ambos son
necesarios de distinta manera al organismo animal; á pe-
sar de la ocasión que lo determina, ni aun el hecho se veri-
fica en contra de las demás causas precedentes; una gota
de agua será, ocasional, pero sin ella el líquido que llene el
vaso no se derramará; es, por tanto, una causa concurrente
y necesaria, y sin ella el efecto no tiene lugar.

En cuanto á la segunda observación hecha á mi teoría
de los factores del delito, aun admitiendo que los factores
sociales puedan en algunos casos servir de contrapeso á los
factores físicos, sin embargo no me parece que esto pueda
establecerse sin más ni más como regla absoluta; por el con-
trario, sucede muchas veces que los factores sociales en
vez de servir de contrapeso á los físicos duplican la acción
tentadora de estos últimos; ejemplo, las malas medidas del
gobierno (factores sociales) en casos de crisis agrarias (fac-
tores físicos), etc., etc.

Igualmente, si es verdad que en los sociales existen fuer-
zas que impulsan al bien, no quiere esto decir que reduzcan
á cero la influencia de las fuerzas maléficas, por la sencilla



x v

razón de que existen también los factores individuales , 6
sean* aquellas disposiciones personales por las que precisa
mente el individuo, mientras siente mucho las tentaciones
al mal, permanece indiferente á los impulsos al bien, y por
esto delinque.

Por consiguiente, el problema no 1s tan sencillo como
cree Aramburo; no se trata de «una explicación mate-
mática» de la génesis del delito, porque, según la escuela
clásica, toda la complejidad del cielito se reduce á un punto
matemático de unfiat del libre albedrío; para nosotros, todo
delito es el efecto de causas complicadisimas que concu-
rren, en parte acumulándose y en parte eliminándose, á
producir las causas, sin las que no se concibe cientficamen-
te por qué cada año y en cada país se ejecutan un determi-
nado número de delitos, no se comete ninguno, ó que la
proporción de la criminalidad aumenta notablemente.

Para responder á las observaciones de Aramburo á mi
división de los delincuentes en cinco categorías antropoló-
gicas, según el predominio de los diversos factores, debo
repetir que es muy distinto hacer silogismos en el despacho
á estudiar centenares de delincuentes en las cárceles, en los
manicomios, en los casos de pericia médico-legal y en las
cifras de la estadística. Si Aramburo hubiese hecho esto,
se hubiera persuadido de que el haber nosotros defendido la
clase de delincuentes que Garofalo llama fortuitos y yo oca-
sionales no es «una brecha en la fortaleza que parecería
más inexpugnable si no presentase ese portillo por donde
entran tantos y tantos malvados que no se sujetan al tipo
grabado en el ajad, ni obedecen á los resortes supuestos
del mecanismo criminal» (pág. 135).

El delincuente de ocasión no es una figura inventada
para mayor comodidad de una clasificación.; es un tipo real
y frecuente, que tiene sus _peculiares> caracteres, como los tie-
nen los demás tipos de delincuentes. No es exacto, como
dice Aramburo en la 1:ig-ina 133, que haya entre los positi-
vistas «desacuerdo acerca de las categorías en que deben
ser clasificados los delincuentes», porque, como se verá, en

el cap. II de este libro, las diferencias de la clasificación
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son cuestiones de forma; en el fondo existe perfecto acuerdo.
Ahora bien: siguiendo tal sistema se podría negar todo

valor aun á la zoología y 1; la botánica, con el pretexto de

que hay desacuerdo entre los que estas ciencias se dedi-
can en alguna singular clasificación de plantas ó animales.

La verdad es , por el contrario, que el principio de la
clasificación de los delincuentes se impone hoy, no sólo en la
disciplina penitenciaria, sino en la misma ley penal y en la
ciencia, porque la experiencia de todos los días no iis enseña

que á más de las swpuestas circunstancias modificativos de
la imputabilidad, según la escuela clásica, existe siempre la
circunstancia de que un mismo delito tiene caracteres y te-
mibilidad diversa, según que lo comete un delincuente nato,
de ocasión, ó habitual. La medida ponderadora de la escue-
la clásica confunde en una sola figura algebráica todos los
delincuentes, para fijarse sólo en el delito jurídicamente
considerado: es un concepto metafisico y la última razón
de la bancarrota de nuestros sistemas penales que el mismo
Holtzendorff ha reconocido. Dice Aramb-dro: «¿No podemos
preguntarnos cuánto mayor sería este ascenso de crimi-
nalidad sá no existir la penalidad vigente . ó á ser aun más
defectuosa de lo que es?» (pág. 252). Yo podría preguntarle
fácilmente: ¿ Y quién sabe cuánto menor sería aquel au-
mento, si en vez de los vigentes sistemas penales se pusie-
ran en. práctica otros más racionales y eficaces?

En el cap. IV (La pena) se combaten mis dos teorías de
la responsabilidad social y de los sustitutivos penales (sos-
titutivi penali).

En cuanto á la primera, se comprendeque las profun-
das diferencias de convicciones filosóficas no hao-anposible
un acuerdo entre Aramburo y nosotros. Aunque no quiera
repetir lo que el lector verá en el capítulo primero de mi li-
bro, no puedo prescindir de manifestarque Aramburo no se
ha fijado en el fundamento que yo asigno al concepto de res-
ponsabilidad penal , y demuestra no haberlo comprendido
perfectamente, cuando dice (pág. 230): «Si s . e niega la res-ponsabilidad individual ó se desconoce lo	 •que la sociedades, ó hay que negar la responsabilidad social; lo uno impli-
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ca lo otro y en el todo no ha de surgir por modo maravilles°
aquello de que en absoluto carece la parte.»

Yo no he negado «la responsabilidad individual»; he di-
cho, por el contrario, quei la ciencia y la ley penal 110 Pue-
den fundar la pena sobre la responsabilidad moral del in-
dividuo (consistente en el libre all edrío), Por la razón de
que no se puede fundar -una institución tan necesaria como
la pena sobre una base como el libre albedrío, (que suponien-
do lo menos) está seriamente combatido por muchos y no-
tables hombres de ciencia.

Yo no creo científico el criterio de la responsabilidad
woral del individuo, y por eso 10 lie sustituido por el de la
responsabilidad ,s'ocial, pero no en el sentido de que la res-
ponsabilidad de los delitos corresponda á la sociedad, sino
en el sentido de que el individuo debe responder, social
jurídicamente, de sus acciones criminales, por el solo hecho
de vivir en sociedad. En la sociedad, el individuo tiene de-
rechos y por tanto deberes hacia la misma sociedad ; esto
independientemente de si tiene (") no el libre albedrío ; si
practica el bien , será respetado; si practica el mal. tendrá
el mal ; esto es, será castigado. 11- ‘, aquí. Lodo.

No me Parece muy convincente la ,)bservaci(")n de Arain
bu yo, que «sin ser libre el agente, ni el acto sería imputa-
ble, ni seria responsable el criminal, ni el reo capaz de en-
mienda» (pág. 270), porque—y perdóneme la rope
esto no es sino la desnuda aiirmacVm de un principio tra-
dicional que nosotros hemos discutido.

A este principio, que no es un dogma, le hemos opuesto
razones de hecho, citando entre otras, cómo ha cambiarle

el sentimiento de la generalidad en materia de delito,
que no seria difícil que cambiara 	 la 1,1.E1Pu--
cía proclamada por la escuela positiva.

Finalmente, contestaré á Aramburo	 huiidainu ch

derecho de punir sobre la necesidad de la conservación so-
cial y no sobre la simple utilidad, Y por tan to, si es verdad.
como dice (pág. t229) que «la utilidad por sí sola no crea un

derecho,» es también evidente que la necesidad es basa Ci te
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para crearlo y legitimarlo de una manera absoluta, por-

que la necesidad no reconoce ley.
Respecto de la teoría de los sostitutivi penali, debo hacer

notar, ante todo, que no es exacto que yo haya sostenido
ue no tengan eficacia alguna las penas contra los delitos; loq 

que sostengo, es que son mucho menos eficaces que lo que
generalmente se cree por criminalistas y legisladores, y

poi esto creo mucho más útiles los sostitutivi penali. «Pero

es claro, dice Aramburo (pág. 256) que con. ellos no se sus-

tituye la pena que aparece después de 	 ,1 delito » pero sublatct

causa tollitur effectus, y si la prevención obra como se de-

sea, la pena es inútil, porque no se ha de cometer delito.
A pesar de esto, no he pensado nunca que los sostitutivi

penali hagan desaparecer el delito de la faz de la tie-
rra, habiendo sostenido en otro lugar la opinión contra-
ria (1); por tanto, no tiene fuerza la observación de Aram-
13uro tornada de Tarde, de que á lo m i s los delitos cambia-
rán de forma. «¿Y quién asegura que la delincuencia dismi-
nuida con relación á una determinada categoría de delitos,
merced á los remedios, no reaparecerá en otra forma y
afectando á otra clase de intereses?» (pág. 258). Efectiva-*
mente, los sostitutivi penali no sirven, ó tienen menos efica-
cia contra los delincuentes natos que contra los delincuen-
tes de ocasión; para éstos es para losque sirven, porque, se-
gún el proverbio, «la ocasión hace al ladrón; » y repito, qui-
tadas la ocasiones en muchos casos, se quita el cielito,pro-
duciendo así una disminución de criminalidad real y abso-
luta y no solamente aparente. Efectivamente, estudiando
la estadística criminal y no refiriéndose solamente á silo-
gismos, se observa que, por ejemplo, en Inglaterra. la vas-
ta y eficaz aplicación de muchos remedios preventivos, es-
pecialmente para la infancia abandonanda, ha producido
por resultado una verdadera y definitiva disminución de la
criminalidad.

4

(1) Socialismo e criminalitet, Turin, 1883.
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Yo temo que Aramburo no haya comprendido bien mis
teorías sobre los sostitutivi penali, cuando veo que dice
(pág. 258-59) que «el político experimentado sabe hasta
dónde llega la fuerza de un hábito añejo que echó hondas
raíces en el carácter del pueblo, y si no busca conflictos,
que en el caso presente se traducirán en aumento de cri-
minalidad, sorteará con prudencia y tino los peligros de
una resolución franca y radical, y buscará la linea curva
como la más corta para llegar del propósito al éxito. En el
plan de Ferri hay, en sentir de Garofalo, un olvido de estas
elementales reglas de procedimientos.»

Ahora bien, mi teoría de los sostitutivi penali y de la
prevención indirecta consiste precisamente en considerar
más eficaz no tomar de frente la línea recta contra el de-
lito (como se hace con las penas), sino la curva, acudiendo
á las fuentes á impedir que tenga lugar. Y hé aquí que mi
teoría es exactamente la misma que Aramburo dice que no •
es, y que en esto consiste su defecto.

Fu el cap. V (El juicio) creo oporturno no detenerme, por-
que ya es demasiado larga esta introducción y porque los
argumentos empleados contra las reformas que he propues-
to en el procedimiento penal se encuentran suficientemente
contestadas en el cap. IV de este libro, y además, porque no
están en relación tan directa como las anteriores con las
teorías fundamentales de la escuela criminal positiva.

Antes -de despedirme del cortés lector, tengo especial
gusto en declarar que la defensa de las ideas nada quita, de
mi estima al profesor Aramburo, al que estrecho cordial-
mente la mano por ser adversario leal, porque él, sepaHn-
dose en esto de algunos críticos italianos que se ensañan
con la nueva escuela de una manera inconsiderada, reco-
noce (págs. 346 y 347) que las teorías de la escuela positiva
«fuerza es reconocerles un valor negativo en cuanto con-
tribuyan á templar ó contrapesar otros irreflexivos impul-
sos, ó 'á madurar por entero las soluciones que hayan de
llevarse á la práctica. Que esto merece consideración, sólo
puede desconocerlo quien desconozca la índole y el estado

actual de los estudios penales.
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Esto es )a mucho: aun prescindiendo del valor positivo
de nuestras investigaciones, valor que creo haber demos-
ra do evidentemente, es dato importantí simo la gran difu-
sión de las nuevas teorías en toda Europa, incluso España,
donde los señores Pérez y Oliva, Morote, Gil Osorio, Pérez

Caballero y Doña Concepción Arenal, han dado á conocer
las nuevas ideas, iy en donde con feliz acuerdo el Gobierno
español ha reanudado la publicación de la Estadística

que dará un nuevo impulso (como lo ha producido
el notable trabajo de Gimeno Agius) á la investigación po-
sitiva sobre los delitos. La escuela positiva ha encontrado
en la Universidad de Buenos Aires un entusiasta defensor
en el profesor Norberto Pifiero, que en un discurso publi-
cado en La Nación, de Buenos Aires, el 18 de Mayo de
1887, ha explicado y sostenido franca y resueltamente los
principios fundamentales de la escuela positiva.

Finalmente, ya en los Parlamentos legislativos se co-
mienzan á acoger con agrado las consecuencias prácticas de
las nuevas ideas, y prueba de ello lo que á mí me sucedió
en el Parlamento italiano el 19 de Marzo pasado, con moti-
vo del discurso pronunciado sobre la criminalidad y sobre
las cárceles de Italia.

Siempre las nuevas ideas, chocando con las costumbres
de los sabios y del público, pasan por los siguientes esta-
dos de evolución: en los comienzos se prescinde de. ellas
por los más; después se las estudia, pero no profundamen-
te, incurriéndose con frecuencia en grandes errores; des-
pués se toman seriamente en cuenta y concluyen por con-
quistar pacíficamente la opinión general y se hacen prin
cipios comunes que el porvenir reserva el choque y el
predominio de otros principios nuevos, porque las ideas,
como sucede con los demás seres, sostienen una especie de
lucha por la existencia, sin la cual no existiría vida fecun-
da y duradera.

1:11;N Ph ICO FERRí.

noma, Junio de iSSI



PREFACIO

Tengo el especial gusto de comenzar este libro recor-
dando aquella triada gloriosa de pensadores italianos;
quienes debo mi vida intelectual: Roberto Ardigo, Pjetrc)
Ellero y Cesare Lombroso.

Dedicado á los estudios de filosofía positiva y (le antro-
pología criminal, por las lecciones de Roberto Ardigo y de
Cesare Lombroso, apenas había comenzado á delinear, en
algunas publicaciones, el alcance y el valor científico de
los nueves datos que el estudio positivo del hombre oponía
á las teorías existentes sobre el delito, sobre la pena, sobre
el juicio, cuando tuve el honor de suceder en la Universi-
dad de Bolonia á mi maestro de Derecho criminal, Pietro
Ellero. En la introducción á aquel curso (Diciembre 1880),
que fué la primera edición de este trabajo, recogí y coordi-
né los primeros resultados de mis investigaciones, para.
senalar la nueva dirección. que me proponía en el estudio
y en la enseñanza de la ciencia criminal.

Una acogida inesperada tuvo la nueva escuela, y el que
sus ideas tuvieran tal expansión, es buep síntoma de que
responden á las necesidades de la vida social.

Ahora presento, como reunión de nociones preliminares
é introducción general al estudio positivo de la ciencia cri-
minal, el desarrollo de aquel primer esbozo de mis ideas,
no sujetas á lin método . determinado, sino como se repre-
sentaban según los hechos observados. Añado muchos con-
ceptos, recogidos de otros trabajos publicados en Revistas
diversas, y prescindo de otros, que antes consigné y que
tenían su origen en la incertidumbre de una emancipación
no completa de los preconceptos metafísicos. Asistiendo
áhora.á, la natural evolución de mi pensamiento cient:He(L
me acerco al momento de presentar una síntesis Inerio
incompleta de la nueva ciencia criminal.

ENRICO FERBI.
Siewt, Febrero 1884.
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INTRODUCCIÓN

Razones históricas de la escuela positiva del Derecho,criminal.

Ya que el afirmarse y el progresar de una nueva idea es
un fenómeno natural determinado por las condiciones de
tiempo y de lugar y que sería desacertado el considerarlo
solamente como efecto de veleidades personales más ó
menos arbitrarias, será conveniente indicar ante todo las
principales razones históricas de la escuela positiva del
Derecho criminal (1).

Ni los romanos, tan grandesn el Derecho civil, ni los
prácticos de la Edad Media hablan sabido elevar el Dere-
cho criminal á la dignidad de sistema filosófico. Fué Becca-
ria quien, guiado más bien del sentimiento que del rigor
científico, dió un extraordinario impulso á la ciencia de los
delitos y de las penas, y fué seguido de una pleyade de filó-
sofos de) derecho.

Beccaria habla reasumido las ideas y los sentimientos
de los filósofos y de la pública opinión de su tiempo (2).

(1) Razones ya desarrolladas en la Introducción La Escuela po-
sitiva del Derecho criminal, Siena, 1883, que aquí reproduzco en
parte, en vez de hacer una segunda edición separada.

(2) Véase á este propósito, Desjardins Les cahiers des Etats Ge-
néraux en 1789 et la legislation	 París 1883. En la in-
troducción se habla del estado de la opinión pública en aquel tiempo,
que reclamaba la reforma de las leyes criminales. Y se habla también
de la hostilidad y de las acusaciones de trastorno social que se lan-
zaron contra los innovadores del Derecho criminal, y los sucesores y
actuales representantes de aquéllos, olvidando que han sido revolu-
cionarios hace cien años, repiten contra los innovadores positivistas
idénticas acusaciones, que no .bastaran á contener las nuevas ideas,
como antes no impidieron el triunfo de principios que hoy son orto-
doxos.
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Pero de las varias corrientes científicas que hubieran
podido desarrollarse de la base capital de su inmortal libro,
unaprevaleció, en Italia especialmente, que se hizo después
el fundamento de la escuela clásica del Derecho criminal.

Esta escuela tenía y tiene un fin práctico, la disminu-

ción de las penas, y la abolición de muchas de ellas, corno
noble y generosa reacción contra el empirismo feroz de la
Edad Media; y tenía y tiene una dirección teórica, estudiar

a priori el delito, como ente jurídico abstracto.
Alguna otra corriente se ha delineado en nuestro siglo,

como la escuela correccionalista, defendida especialmente
por Roeder, bajo el aspecto de la enmienda moral ó de la

enmienda jurídica. Mas si bien tuvo discípulos en Alema-
nia, algunos en Italia y en Francia y más en España (1), dis-
cípulos ardientes y convencidos, si bien representase tam-
bién una filantrópica reacción á los sistemas carcelarios de
la Edad Media, que aun viven más ó menos entre nosotros,
no ha podido tener larga vida autónoma, porque demasiado
sujeta á inmediatos y contluos mentís de los hechos á, su
principio cardinal, y porque ella también, en resúlilen, no
hacía más que oponer silogismos á otros silogismos,
mientras la única manera de obtener la victoria, es oponer
hechos numerosos y coordinados á las argumentaciones
abstractas y arbitrarias.

Queda hoy como remanente de otras escuelas crimina-
les el principio de que la pena debe enmendar al culpable;
pero fuera de que, este principio es puesto en línea secun-
daria del derecho, las nuevas observaciones antropológi-
cas, psicológicas y estadísticas de que hablaremos después,
1? han dado el último golpe, como teoi ía fundamental, ha-
biéndose puesto en evidencia que ba¡o cualquiera y más de-
licado régimen, penitenciario, existen siempre tipos de de-
lincuentes para los que la enmienda es imposible ó suma-
mente difícil é inestable, porque les domina una constitu-
ción orgánica o psíquica anormal. A esto se une elque re-
sidiendo la génesis del delito, no solamente en el individuo
delincuente, sino también y en gran parte en el ambiente

(1) Giner, Las dotrincis fundamentales reinantes sobre el del
, 18

ito,y la pena; traducción de la obra de Roeder.—Madrid77.



físico ó social que lo rodea, la sola enmienda del individuo
no basta para impedir las recaídas, si primeramente no se
corrige, hasta donde sea posible, el mismo ambiente exter-
no, sobre todo en el orden social. La obligación y la utili-
dad de la enmienda individual, la conserva la escuela po-
sitiva para cuando sea posible en algunas categorías de
delincuentes (de ocasión ó por ímpetu de las pasiones); pe-
ro como punto fundamental de una teoría científica., aquel
principio está muerto, ó cuando menos agonizante.

Solamente,, pues, la escuela clásica prevalece en Italia,
con parciales discrepancias de algunos criminalistas, pero
única como método y como conjunto general de principios
y consecuencias. Y mientras que en la vida práctica ha
logrado en gran parte su objeto, con una grandísima y
á veces excesiva mitigación de las penas, en la vida teórica
ha dado al mundo científico, después de tantas obras maes-
tras de criminalistas italianos que aun viven, el Programa
de Carrara, en el que del principio a priori, que ((el delito
es un acto jurídico, una infracción, no una acción», se de-
ducen con sólo la fuerza de unas, maravillosa y potente ló-
gica todas las principales consecuencias jurídicas abstrac-
tas de que el principio era susceptible (1).

La especulación teórica en los modernos espiritualistas
italianos ha llegado á tal punto, que aun después de veinte
años de trabajos preparatorios, el legislador italiano no
ha podido dar una forma positiva, ó más bien nacional
á estas especulaciones. Y este hecho, si se funda en otras
razones de orden histórico y político, depende, sobre todo,
según creemos, de que por un lado aquellas abstracciones
jurídicas se han alejado á menudo de la realidad de los he-
chos cuotidianos, y además porque, siendo en su mayor par-
te fruto de opiniones personales y apriorísticas, más bien
que observaciones positivas deducidas de la base común de
los hechos observados, sucedía y sucede que los principios
que hablan de formularse en el nuevo Código penal, varia-
ban y varían á veces sustancialmente, con el cambio de los
criminalistas llamados en diversas épocas á preparar el
proyecto.

*(1) Carrara, Prograrnma, parte general, quinta edición, prefacio,
página 5, párrafos 33 y 34.
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Ahora bien; con Carrara y con los más ilustres represen-
tantes modernos de la escuela clásica italiana, se reasume
y se cierra el glorioso ciclo científico iniciado por Beccaria,
como loprueba, entre otras cosas, la evidente escasez de
producciones científicas de derecho criminal, en Italia y
fuera de Italia, según los principios y el método de la es-
cuela clásica. Esto y el hecho de que los criminalistas em-
piecen á volver la vista hacia un procedimiento penal, hasta
ahora muy abandonado, tienen el mismo significado, el de
un agotamiento del derecho criminal clásico, si se piensa
que todavía en la parte especial de éste falta aún mucho, y
en otras partes ó nada se ha hecho ó no se han completado.

Mas para aquellos que queriendo permanecer en el mis-
mo orden de ideas de la escuela clásica, á los nuevos cul-
tivadores de esta ciencia, no les quedaría, corno dice Carra-
ra (1), más que una esfera tan modesta como estéril; esto es,
la esfera de comentarlos tratados clásicos, perdiendo como
hacen muchos el mejor tiempo en la inútil discusión de fór-
mulas y silogismos. Sin embargo, existe un hecho doloro-
so, que fuera de las escuelas reclama la indagación cientí -
fica y que la sociedad provea: el hecho, revelado por la es-
tadística criminal, es, que la delincuencia aumenta continua-
mente, y que las penas hasta ahora aplicadas, mientras no
sirven para defender á los honrados, corrompen aun más á
los criminales (2).

(1) Carrara, Opuseoli di diritto eriminale, volumen V, pág. 39.
(2) Existe en algunos la tendencia de afirmar, que si el aumento de

criminalidad existe en otros países (donde las estadísticas criminales
lo dicen de una manera terminante) en Italia hay una rebaja conside-
rable; sin embargo, prescindiendo de lo incompletas que son las esta-
dísticas italianas, consignaré que recientemente he tenido ocasión, con
las estadísticas en la mano, de demostrar, no solamente para Francia,
sino también para Italia: 1.° Que si en 1881 y 1882 huLo disminución
notable en la criminalidad de Italia, no puede considerarse sino como
una de las frecuentes oscilaciones anuales que en . nada contrarían el
aumento que se nota en grandes períodos de tiempo. 2.° Que efectiva-
mente en Italia, las disminuciones últimas no han producido en el
trienio 1880-1882 (y ni aun en cada año) aquellas condiciones menos
graves de criminalidad, que se habían producido por otra de las fre-
cuentes oscilaciones en el trienio 1874-1876 (E. Ferri, La eriminalitoin Italia, en el Archivio de psiehriatria seienzepe2zali, etc., etc., vo
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De muchísimos años á esta parte, se ha determinado en
la ciencia criminal un nuevo movimiento, iniciado en la
parte antropológica por Lombroso y afirmado en seguida,
en la parte jurídica, por una persona, que no importa nom-
brar, con un libro que, entre los defectos naturales de una
obra. juvenil, afirmaba «el entendimiento de aplicar el
todo positivo á la ciencia del Derecho criminal.»

Es ley psicológica humana, que toda innovación, en
cualquier orden de hechos, produzca la desconfianza de las
primeras tentativas. Y este sentimiento de conservación, no
sólo es legítimo, sino necesario, siempre que no trascienda
á la suprema ilusión de impedir toda otra aspiración pro--
gresiva, que á su vez es legítima y otro tanto necesaria al
bien de la sociedad: la vida, que es resultante de aque-
llas dos tendencias, opuestas entre si, pero conformes en s-,_!
último fin. Así Spencer decía, que todo progreso realizado
es un obstáculo á los progresos futuros; porque todo el que
haya dedicado su vida á obtener alguna reforma, algún ade-
lanto, naturalmente, queda vencido, y solamente pocas in-
teligencias privilegiadas pueden sustraerse á las ilusiones
de que sea la última de las mejoras humanas, y creyendo
haber tocado el non plus ultra, ayer revolucionario, se
hace hoy conservador. Y así, sobre aquella persona que
afirmaba la necesidad de renovar el derecho criminal, llo-
vieron las acusaciones de «nihilismo científico», «manía
innovadora» de «trastornos morales y sociales, etc., etc.»

Pero aquella persona que, encontrándose por sus estu-
dios en el campo jurídico, no hacía otra cosa que recoger y

lumen IV, cuaderno 1I). Más recientemente, la Rivista penale de Di-
ciembre de 1883, reasumiendo los discursos de apertura de los Tribu-
nales, añadía algunos datos sobre la criminalidad en Italia, restrin-
giendo el número de condenados por homicidio y salteamientos, y sola-
mente desde 1875, y el número de las instructorias de las denuncias y
de las querellas, solamente desde 1879; concluyendo «que si no es pre-
ciso lisonjearse sobre los resultados estadísticos de algunos años, que
pueden resolverse en oscilaciones momentáneas y transitorias, no es
preciso tampoco poner en tortura la inducción y la lógica para ocultar
ó negar la escasa luz, pero que promete más, que se extremece 	 1.1

oscura noche de la delincuencia», pág. 502. A lo que resta &osen-al-
solamente, sin torturar «la inducción y la lógica», que cifras parelq/e,■
no pueden dar nunca conclusiones generales.



coordinar las ideas esparcidas ya en las ciencias naturales

y psicológicas, y expresar una sentencia ya madurada por

un largo período de incubación y ya viva en la conciencia
de una contradicción entre muchas abstracciones jurídicas,
y los hechos palpitantes de las Cortes de Assises y de los
Tribunales, aquella persona proseguía su estudio, y reco-
nociendo en aquellas oposiciones un fenómeno psicológico
natural, y por tanto inevitable, dejaba que las ideas siguie-
ran espontáneamente su evolución.

Y la idea, defendida en el campo antropológico por Lom-
broso y en el campo jurídico por mí, ha seguido un rapidí-
simo movimiento de expansión y ha encontrado en Italia y
fuera, en juristas, naturalistas y sociólogos, una falange
cada vez más numerosa y conforme, falange que le dió el
derecho de afirmarse como nueva escuela científica, que.
tiene una dirección común y un común patrimonio de ideas
y aspiraciones (1). Y esto no por mérito especial de los pri-

(1) A más de los muchos partidarios que, tanto en el campo natu-
ralista como en el jurídico tendré ocasión de citar, la nueva escuela
tiene ya un órgano especial, en el A rchivio di psichiatria scienze pe-
nali e antropología criminale. (Turín, Boca editores desde el 1880)
y ha dado origen á una biblioteca especial Biblioteca antropológico-
giuridica (Turin, Boca, editores). En Italia, entre las principales re-
vistas jurídicas que defienden la nueva tendencia, á más de la Rivista
Careeraria, que fué la precursora, podemos citar la Terni ceneta de
BolafÉlo, el Gravina, de Precone; la Rivista di Giurisprudenza, de
Pugliese, etc., etc. En el extranjero, la Zeitschric -ft lar die gesamte
Stralrechtswissensehaft, del profesor Listz, que en la apertura del
curso de la Universidad de Marburg (Der Zweschgeolamke itn Stra-

,frecht„ 1883), sostuvo las principales conclusiones de la escuela.
Para recordar las solas publicaciones periódicas, Lacassagne,

Richet, en la Revue scientifique; Maury, en el Journal des savants;
Bournet, en Lyon mecal; Soury, en la Nouvelle revue; Tarde, en
la Revue philosopliique; Brissaud, en la Revue general de droit;
en la 3.1(Y gyar Igazsagiigy; Tauffer, en el A yramer Zeitung; Kirchen--
beim, en el Centrabiatt für Rechtsivissenschaft; y Pérez Caballero,
en la Revista general de Legislación y Jurisprudencia, han hecho co-
nocer recientemente la nueva escuela italiana á los franceses, húnga-
ros, alemanes y españoles. Finalmente, Mierzejewski fundaba en San
Petersburgo el Wiestnik psychiatrii i nerronoy pathologii, con la
misma tendencia que el Archivio di psichiatria. e antropolo g ía cri-minale.



meros iniciadores, sino únicamente porque aquella tenden-
cia no esperaba más para presentarse y extenderse que
una abierta afirmación, porque estaba ya en el aireque res-
piramos y es hoy la última expresión de una necesidad
evidente, entre las teorías criminUlistas y la justicia prác-
tica

La insuficiencia de las penas, hasta ahora usadas para
contener los delitos; el aumento continuo de las reinciden-
cias; las consecuencias peligrosas y á veces absurdas de
teorías sobre la locura que razona y sobre la fuerza irre-
sistible, aplicadas fuera de propósito y sobrepuestas á las
teorías médicas sobre la imputabilidad moral del hombre;
la exageración de algunas formas procesales; el inge•to
inorgánico de instituciones extranjeras sobre el viejo tron-
co de nuestro procedimiento; todo esto, y aun más, recla-
maba y reclama en la conciencia común un remedio cien -
tífico y legislativo que quite ciertos abusos que favorecen á
los delincuentes y perjudican á los honrados.

Este es el resultado práctico de la escuela positiva del
Derecho criminal, que, nótese bien, no se presenta para
abatir todo cuanto se ha hecho hasta ahora en la ciencia,
sino que se presenta como un desenvolvimiento ulterior de
esta misma ciencia criminal, de la que acepta aqliellos prin-
cipios y teorías que sean comprobadas por la observación
de los hechos, criterio único de esta escuela.

En primer lugar, se necesita hacer desaparecer la idea
incompleta de Lombroso (1) y de algún otro jurista, de que
esta escuela no es sino un parcial connubio, una simpáti-
ca alianza entre el derecho penal y la antropología criminal.
No es verdad; es algo más, tiene un mayor valor científico
y práctico; es la aplicación del método experimental al es-
tudio de los delitos y de las penas, y corno tal introduce en
el tecnicismo jurídico abstracto el refuerzo de nuevas obser-
vaciones hechas, no sólo por la antropología criminal, sino
por la psicología, por la sociología; representa verdadera-
mente una nueva fase en la evolución de la ciencia cri-
minal.

(1) Lombroso, Lreber den Ursprung, das Wesen und die Besfre-
bungen der neuen anthyopglogisch-h,ritninalisilsschen 	 /1?

Italien. en la Zeitsch f. die ges Strafrw. 1, 1 .



En Italia, el método experimental no es ninguna nove-
dad; nació con el Renacimiento, por obra de Galileo y los
que, le siguieron. Lo que sucede es que la aplicación de
este método á las ciencias físico-naturales no produjo des-
confianza alguna, y produce muchísima al aplicarlo á las
morales y sociales; mientras es evidente, que si este méto-
do ha producido tan buenos resultados en algunas ciencias,
debe producir los mismos en las demás, porque todas las
ciencias tienen una misma esencia y un objeto idéntico: el
estudio de la naturaleza y el descubrimiento de sus leyes,
en beneficio de la humanidad.

Y esto es tan verdadero, que mientras con el método
a priori tradicional, la filosofía, como dice Spencer, era un
continuo proceso de suicidios, porque cada filósofo echaba
por tierra los sistemas anteriores y el suyo era destinado á
ser abatido por los posteriores: en cambio, con el método
experimental, una vez hecho el descubrimiento, lo está para
siempre y es tan inmutable como los hechos en que se
funda. Mientras en la filosofía metafísica se observa á me-
nudo una gran oposición de sistemas, incompatibles entre
sí, porque no tienen más base que la fantasía del pensador,
en la filosofía positiva no hay más que diferencias parcia-
les de apreciación, quedando siempre la base común, el
hecho observado. Hay otra ley psicológica, que el hombre
se preocupa de las ciencias tanto más cuanto que éstas son
ó aparecen más en conformidad con sus sentimientos y col'
sus intereses personales.

Por esto, cuando Galileo defendió el uso del método po-
sitivo en las ciencias físicas, pocos protestaron, y no hubo
desconfianzas, fuera de aquellas personas que veían en
ciertos descubrimientos una oposición á sus creencias ó á
sus intereses de casta. Pero no fué mucha la oposición al
método ex perimental, cuando éste se mantuvo en la astro-
nomía, física, química, geología, botánica, etc., etc.

Pocos años después, Claudio Bernad quiso aplicarlo
á la fisiología humana, echando por tierra las	 jvieas fanta-
sías metafísicas sobre la vida. Se murmuró un po co, pero
no por mucho tiempo, porque se creía entonces á la fisio-
logía no relacionada íntimamente con laparte moral del
hombre.

Compte en Francia, Spencer en Inglaterra, Ardigo
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Italia y Wundt en Alemania, quisieron extender el método
positivo al estudio moral y psicológico del hombre; la ba-
talla fué terrible; los sentimientos y las costumbres here-
dadas, las creencias religiosas, se creyeron amenazadas
de esta primera tentativa y se levantaron poderosas, mien-
tras por fortuna, el sentido común, la religión y la ciencia
se mueven en diversa esfera. Cuanto niás se extiende el do-
minio de la ciencia, más se restringe el del vulgar sentido
común y de la religión, porque en el individuo, corno en la
humanidad, inteligencia y sentimiento tienen por regla
general una marcha contraria, ó cuando menos el desarro-
llo de la inteligencia, si no disminuye por completo el sen-
timiento, lo domina y lo transforma. De tal manera, que si
se quisiera hacer una graduación psicológica del hombre,
se podría decir, que primero existe la observación común
y separada de los fenómenos naturales, que es el grado
menos elevado; donde no alcanza, llega la ciencia que no
es otra cosa sino una observación coordinada y sistemática
de los hechos, y donde la ciencia no llega á explicar los
.problemas últimos de la vida, allí alcanza la fe, con la
intuición vaga de lo desconocido, á lo que el hombre siem-
pre ha aspirado yaspi rará.

La psicología también se ha hecho ciencia positiva y el
mundo lo encuentra perfectamente, y las nuevas generacio-
nes se suceden á desarrollar siempre mejor la nueva vida.

Cuando después vino quien quiso aplicar el mismo mé-
todo positivo á las ciencias sociales, y especialmente más
relacionadas con la vida cuotidiana, á la economía política
y al derecho penal, entonces crecieron las sospechas y las
oposiciones, viendo la pretendida amenaza de un trastorno
económico y jurídico en la sociedad, porque los intereses
que creían en peligro, les preocupaban .y no les dejaban ver
serenamente ,la nueva dirección de las ideas y sus benéfi-
cos efectos.

¿Qué razones existen para negar la existencia del método
positivo á las ciencias sociales, cuando este método ha pres-
tado tan grandes servicios á otras ciencias? Evidentemente,
ninguna, para el que serenamente Contemple estas altas mi-
ras de la evolución científica de nuestro tiempo. Los ejem-
plos de esta continua expansión del método positivo á todos
los ramos del saber humano, se presentan á cada paso.
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l< viera d e las ciencias, aun asistimos al nuevo movi-
miento del arte moderno: siempre en nombre de la observa-
ción, se quiere sustituir á los tipos fantásticos del romanti-
cismo y de la Academia, el estudio de lo real, de lo verdade-
ro, cumpliéndose así una evolución progresiva, que ajusta
la vida del arte con la norma general del pensamiento mo-
derno.

Para permanecer en el campo científico, tenemos otros
ejemplos que me parece refuerzan nuestras aspiraciones,
con la incontrastable autoridad de experiencias hechas en
otras ciencias.

Se sabe que hasta principios de nuestro siglo, y aun des-
pués, la medicina práctica había seguido siempre un mé-
todo, que se puede decir era metafísico y abstracto. La me-
dicina era exclusivamente nosológica, esto es, se estudia-
ban, se describían y se curaban las enfermedades, como
entidades abstractas y en modo abstracto. El médico, á la
cabecera del enfermo, lo miraba secundariamente y procu-
raba solamente descubrir qué morbo trabajaba el organis-
mo: convencido, por ejemplo, de que era la fiebre ú otra co-
sa, prescindía del enfermo, y, recurriendo á sus conocimien-
tos nosológicos, combatía la fiebre en sí y por sí corno entes
abstractos. Fuese de temperamento sanguíneo, linfático ó
nervioso el individuo enfermo, tuviere ó no precedentes he-
reditarios ó personales, fuese esta ó aquella la causa exter-
na ó interna del desorden orgánico, no importaba; la fiebre
era la fiebre y era necesario combatirla.

Después se ha determinado un nuevo movimiento, en el
sentido de aplicar á la medicina el método de observación
de los hechos, y se comenzó ante todo á estudiar lapersona
enferma, sus precedentes, el género de vida, las manifes-
taciones orgánicas, y con los nuevos medios experimenta-
les de la auscultación, de la percusión, de la termometría,
del examen de la orina, etc., etc., etc., se llegó á proscribir
de la ciencia el antiguo sistema abstracto, se dejaron aparte
los morbos, y en vez de curar las enfermedades, se cura-
ron los enfermos. Y la misma enfermedad puede ser curada
con medios diversos cuando sean diversas las condiciones
del ambiente y del individuo.

En el terreno de la especulación, Bufaliniy Concato, To-
massi y otros, siguiendo el ejemplo delos médicos alema-
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nes, introdujeron en Italia este método positivo, que hoy es
por todos seguido; corno Lombroso importó también de Ale-
mania el método experimental en la psiquiatría. En esto, del
mismdemodo, antes se combatían las enfermedades en sí,
como entes abstractos: la manía, la melancolía, la mono-
manía, etc., etc.; pero después, y á pesar de la oposición y
del ridículo con que se recibió la teoría en un principio, se
comprendió que era necesario curar los locos y no la locu-
ra, estudiándolos con todos los medios de observación que
constituyen hoy el arsenal de la psiquiatría moderna.

Ahora. bien: ¿quién no ve cuánta analogía hay entre este
fecundo y utilísimo movimiento de las ciencias médicas y
el que la nueva escuela representa en el Derecho criminal,
que debiera ser una patología y una clínica social? El Dere-
cho criminal ha consistido hasta ahora en el estudio de los
delitos, como entes abstractos: el criminalista ha estudiado
el hurto, el homicidio, la estafa, en sí, como «entes jurídi-
cos», como abstracciones, y con el auxilio de la lógica abs-
tracta, y de los propios sentimientos de hombre honrado,
creyendo, cuando no lo son, iguales sus 'propios sentin-iien-
tos á, los del delincuente, ha establecido cine el remedio de
los delitos es la pena, y con un cálculo que muchos é ilus-
tres criminalistas declaran imposible científicamente. ha
establecido para cada delito una pena, corno en las anti-
guas fórmulas médicas á cada enfermedad se señalaba, un
remedio. El hombre que comete el delito, para el crimina-
lista clásico está en un lugar muy secundario, como antes
el enfermo para los médicos, y no es para él como para és-
tos, sino el sujeto de aplicación de las fórmulas teóricas.
Evidentemente, el criminalista, como el médico de las anti-
guas escuelas, han debido ocuparse del delincuente corno
del enfermo, por algunas condiciones personales dernasia-
do • pronunciadas, para prescindir, según las cuales, se dice
modificada la imputabilidad moral del hombre. Pero las de-
más condiciones orgánicas ó psíquicas del delincuente, que
no están enumeradas en las contadas que aprecian Çrn nfpr
edad, sueño, locura, embriaguez, impulso de afectos . tales
como la influencia hereditaria, las condiciones del ambiente
físico y social, que constituyen los precedentes inseparables
de la persona del delincuente y por consiguiente de sus ac-
ciones, el criminalista prescindía en absoluto.	 los
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delitos T no los delincuentes, precisamente, como los mé-
dicos de otro tiempo.

Yo no digo que todo el estudio de lo que en sí es el deli-
to coi-no entejurídico, haya sido inútil, como no digo que la
medicina no haya sido ayudada en gran parte de los estu-
dios nosológicos anteriores, lo que sí afirmo es, que el es-
tudio abstracto del delito separado del delincuente, no basta
hoy, y de aquí la razón de la evolución de la escuela que
pretende (pie se estudie el delito en sí, mas estudiando pri-
mero el delincuente que lo comete con todas las ventajas que
ofrece el método positivo. Si hoy se preguntase á un crimi-
nalista por la razón de que en Italia se cometan tres ó cua-
tro mil homicidios, mientras que en otros países de mayor
población los homicidas están en menor número; ó cuál
sea el motivo por que en un arlo no se corneta ningún homi-
cidio, ó en cambio sean cuatro mil los efectuados en otros; y
ademes cuáles pueden ser los remedios para impedir los
homicidios ó al menos para disminuirlos; si esto se pregun-
tase á un criminalista de la escuela clásica, no sabría dar
una respuesta, porque no se habrían fijado en tal cosa: sa-
bría decir cuándo un delito ha sido tentado, frustrado ó con-
sumado, cuándo esté acompañado de atenuantes ó de agra-
vantes, etc., etc., y esto nos será muy útil, pero no sabrá
responder á aquellos problemas para los cuales reclama la
sociedad una resolución práctica y eficaz.

Si se respondiese que la ciencia penal ha dado las penas
corno remedio á los cielitos, á nuestra vez observaríamos,
que éstas, más ó menos en todos los sistemas carcelarios,
se han mostrado tan inferiores y de tan poca utilidad, que
realmente hay necesidad de proveer con urgencia. No pue-
de suceder otra cosa dado el que la pena se impone, como
consecuencia de un silogismo abstracto, y no como estudio
positivo de los hechos. El criminalista, hasta lo de ahora,
se ha encastillado en su conciencia de hombre honrado y
desde allí ha juzgado y regulado el mundo de los delin-
cuentes, partiendo de la idea de que todos ellos fuesen hom-
bres como a En tal creencia, ha sentado unprincipio apriori: el hombre por su naturaleza tiende al bien; si prac-
tica el mal, lo hace ó por ignorancia ó por malvaday libre
determinación de su voluntad. De aquí corno consecuencia
14")gica, la necesidad de oponer esta. Perversa. inclinación
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de la voluntad un obstáculo psicológico, que presentándose
con los caracteres del dolor, sirvibse á detener el mal deli-
berado; y, presentándose con los caracteres de la sanción
legal, sirviese para «afirmar el derecho violado por el deli-
to.» El razonamiento era lógico, pero no respondía á los he-
chos, porque las observaciones practicadas en los manico-
mios, en las cárceles, nos prueban la existencia de muchos
hombres á los que no repugna lo que los honrados llaman

• mal ó delito, para los que el hurto no es más que un oficio,
que tiene sus peligros (la cárcel) como otra cualquiera pro-
fesión, y el homicidio no es un delito, sino el ejercicio de un
derecho, ó al menos una acción indiferente. Y estas decla-
raciones las hemos oído nosotros en las cárceles á los
condenados, que debiendo tener interés en mostrarse arre-
pentidos, proclamaban que, una vez puestos en libertad,
robarían aún, y que pensaban en matar á los testigos de la
acusación, á la víctima salvada, etc., etc., etc.. Cierto que
todos los delincuentes no son así, pero, de todas maneras,
existe el hecho de que hombres que no son locos en el
verdadero sentido de la palabra, piensan y sienten de un
modo diverso al que suponen los criminalistas, los cua-
les piensan y sienten como hombres honrados y no du-
dan el que se pueda pensar ó sentir de otra manera.
Y estos mismos delincuentes aseguran que la pena no
es para ellos más que un inconveniente del oficio, corno el
caer de un tejado para un albañil, un escape de gas para un
minero; y añaden que muchos delitos los ejecutan en la se-
guridad de completa impunidad, y os dicen, que cuando
son condenados (y esto no es muy frecuente, porque el 40
por 100 de los delincuentes no se descubre, y el 30 por 100
se quedan sin castigar) á dos meses, un año, cinco años,
no es un gran mal, porque, como dice la canción del preso

«Qua sol trovi i fratelli e qua gli amici,

Denari, ben mangiare e allegra pace;

Faori sei setlipre in mezzo al tuoi nemie:

Se non puoi lavorar muori di filme.» (1).

(1) Aquí solamente encuentras los hermanos: amuí los ainios: (il-
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1,os hechos no confirman la impresión que el crimina-
lista tiene de la, cárcel, que el cree un dolor y .una infamia,
mientras que para muchos delincuentes no es más que una
reunión de camorristas (*) ó medio de vivir á costa del Es-

tado.
De la misma manera que en la medicina práctica, cuan-

do la experiencia, ha demostrado, que una cierta droga, que
se creía eficaz contra una enfermedad, no lo es, cambia y
se buscan otros remedios, así la ciencia criminal, que ré--
gula la suprema función social de la defensa del orden ju-
rídico, visto que las penas hasta lo de ahora usadas no
cumplen su misión, debe pensar en cambiarlas, buscando
otros remedios diversos menos ilusorios, y. si es posible,
menos dispendiosos. Ya que hasta ahora se ha comproba-
do que el delincuente que es descubierto (que no sucede
siempre), y que va á la cárcel con frecuencia, no trabajan-
do, impone á los contribuyentes un nuevo gasto, para que
él se mantenga en el ocio.

Pero téngase en cuenta que estos remedios que se bus-
can más eficaces, no es por medio de abstracciones y de
silogismos como se encuentran, es necesario buscarlos por
medio de la indagación positiva, y esta es la nueva ten-
dencia que se quiere dar al Derecho criminal, para que re-
sulte una verdadera ciencia social y positiva.

Si se quiere otro ejemplo elocuentísimo,.más en relación
aun con las ciencias jurídicas, ejemplo que confirma la
oportunidad de nuestras aplicaciones, lo tenemos en la
Economia política.

Se puede decir que Ada.m Smith representa en la Econo-
mía política, lo que César Beccaria en el Derecho criminal.
Ellos iniciaron dos grandes y gloriosas corrientes científi-
cas que tenían de común un noble espíritu de reacción con-
tra el empirismo de la Edad Media: los dos alzaban la ball -

nero, comer bien y paz alegre; fuera estás siempre en medio de tusenemigos; si no pue ,les trabajar, mueres de hambre.
Lombroso, L'uorno delinquente; Tomo II edición Turín, 1878,

página 218.

(') La camorra es una asociación de criminales, que en larisión
hacen los proyectos para cuando estén en libertad.
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dera del individualismo, bien bajo la forma del libre cambio
contra un exagerado mercantilismo y proteccionismo,
forma de los derechos personales y humanos contra la in-
vasión feroz del Estado en el campo criminal. Estas dos
escuelas clásicas han producido grandes beneficios á la so-
ciedad; pero las dos han concluido ya su triunfal ciclo, han
llegado ya ó tal vez pasado su meta.

Adam Smith, ó más bien su escuela, usa el método a
priori, y estudia los fenómenos económicos, como entes
abstractos, iguales en todos los tiempos y lugares; el con-
sumo, la producción, la distribución de la riqueza, y dictan
leyes universales, absolutas, inmutables. e parte de un
gran principio; el hombre busca siempre su bienestar, y de
éste deducen las leyes más generales. De pocos años á esta
parte, primero en Alemania y después en otras naciones, se
ha iniciado un movimiento diverso en la ciencia económica,
y ha dado origen á la escuela realista histórica ó positiva
de la Economia politica, de la que son famosos represen-
tantes, aun aquellos que el Diputado prusiano Oppenheim
llamó socialistas de la Cátedra, escuela que con tanto entu-
siasmo ha divulgado en Italia Cusumano. Esta nueva evo-
lución se va extendiendo por toda Europa, como indican
Laveley y otros (1).

Ahora bien: ¿quién no ve que esta tendencia positiva de
la ciencia económica, tendencia que proclama, la necesidad
de observar los hechos económicos, no en abstracto, sino
como suceden en la realidad, en determinadas condiciones
de tiempo y de lugar, de las que se deducen leyes históricas
que sirven para un país en un periodo de tiempo, no para
otros países y en otras épocas? (2) ¿Quién no ve que esta
tendencia es del todo análoga á la que defiende la escuela
positiva, y que ha comenzado á aplicarse á las ciencias
criminales y penales? ¿Y quién no ve, ahora, que reunido
así el hecho aislado de la nueva dirección del derecho cri-

(1) Laveley, Le socialisme contemporain; 2.' edición; París, 188.-.
Lampertico, Economía dei popoli, é degli Stati; volúmen 1; -mi-

lán, 1879.
(2) Tal es la idea sostenida por Loria en su introducción, La legg

di popolazione é il sistema sociale; Siena, 1882.
FERRI.
	 3



— 18

fuirrl, con los otros hechos análogos en el arte y en la
ciencia, se tiene una prueba, elocuentísima de su oportuni-
dad histórica y utilidad práctica'? Por otra parte, todo esto

Lo hace más que confirmar un concepto ya establecido: que

nin9,rlin fenómeno es mila groso ni arbitrario, que todo lo
que debe suceder, sucede, porque el hecho no es sino el
efecto de causas determinantes: de aquí que si en las cien-

cias criminales se ha manifestado y se manifiesta cada vez
más este movimiento progresivo, sería demasiado miope
quien viese en esto una veleidad personal, más bien que la
manifestación necesaria é inevitable de una determinada
condición histórica de la ciencia y de la vida social.

Tenía, por tanto, razón al afirmar que nuestra escuela
no es una parcial unión, más ó menos orgánica, una sim-
pática alianza más ó menos duradera del Derecho penal con
las ciencias antropológicas, sino que es una de tantas de
las fecundas aplicaciones del método experimental al estu-
dio de los hechos naturales, y como tal, es un desenvolvi-
miento ulterior dé la escuela clásica que inició Beccaria.
En efecto, hemos visto que ésta se propone y obtiene en
en el orden práctico la disminución de las penas, y en el or-
den teórico, el estudio abstracto del delito corno ente jurídico;
la nueva escuela se propone también dos ideales. En el
campo práctico tiene como objetivo la disminución de los
delitos, que aumentan siempre y en considerable propor-
ción, y en el campo teórico, para conseguir el fin práctico,
se propone el estudio concreto del delito, no corno abstrac-
ción jurídica, sino corno hecho natural; y por tanto, quiere
estudiar, no solamente el delito en sí, como relación jurídi-
ca, sino también á quien comete este delito: el estudio del
hombre delincuente.

Y ya que por la medicina sabemos que para encontrar
los remedios de una enfermedad, es necesario en primer
lugar investigar y descubrir las causas, así en la ciencia
criminal, la nueva parte que empieza á desenvolverse,
indaga las causas naturales del fenómeno de patología so-
cial que se llama delito, y se pone en la buena sendapara
descubrir remedios eficaces, que sirvan, no para suprimir-
lo, porque en la naturaleza existen anomalías tales, que se
pueden mitigar, pero no destruir, sino para contenerlo, para
impedirle que se salga de ciertos limites.
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De la misma manera que la escuela clásica venía, en

nombre del individuo, á reivindicar derechos exagerados del
Estado de la Edad Media (1), así la escuela positiva preten-
de poner un límite á la preponderancia á veces excesiva del
individualismo y tiende á restablecer el equilibrio entre el
elemento social y el individual. Y este carácter de la nueva
ciencia del Derecho criminal es común á todas las ciencias
jurídicas y sociales, entre las cuales está la Economía po-
lítica, en la que sobresale la tendencia moderna de evitar
un exagerado y metafísico individualismo, dando una ma-
yor representación al elemento social (2). Esto es conve-
niente á la gran ley de acción y de reacción que domina el
mundo físico, corno el mundo moral; por ella, una fuerza
con demasiado impulso en una cierta dirección determina
una reacción en sentido contrario, la cual, á su vez, llega
siempre á pasar de los justos límites; y sólo después de
este movimiento extremo en opuestas direcciones, se da
lugar á la corriente media ó conciliadora.

De aquí se deriva la consecuencia de que, en el orden
teórico, aceptamos de buen grado y con reconocimiento todo
cuanto hasta ahora ha hecho presente la escuela clásica en
el estudio jurídico del De- l'echo, reservándonos, naturalmen-
te, la facultad de modificar aquellas ideas que los progresos
de las ciencias naturales han demostrado no estar confor-
mes con la realidad de los hechos. Reconocemos también
que, sin el trabajo glorioso de nuestros predecesores, noso-
tros no podríamos proseguir, como exige la ley universal
de la evolución, de la cual, como dice Leibnitz, el presente
es hijo del pasado, pero es padre del porvenir.

Siendo tales los orígenes y los propósitos de la escuela
positiva, no se sabrían explicar sino por los acostumbra-
dos prejuicios y por la repugnancia á toda innovación, las

(I) F. Pugna, Decoluzione stórica e seientífiea del diritto e deiia
procedura penale; Mesina, 18S2.

(2) G. Boccardo, Gli eretiei in Economía política e la loro wissior¿t'
pella Sociología, en la Rivista di Filoso ría scientrytica: dirigda p,-)r

E. Morselli, I, 6.
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acusaciones que los teóricos y prácticos la han hecho. Fui-
mos acusados de «nihilismo» en Derecho penal, sólo por
decir que esta ciencia, en su estado actual, no se apoya en
gran parte sobre bases positivas, y que así corno de la as-
trología hablase desarrollado la astronomía, de la alquimia,
la química, de la demonologia, la psiquiatría , así de la
ciencia de las penas, prácticamente ilusoria, tenía que nacer
una disciplina más positiva y socialmente más útil. Nues-
tros detractores no se fijaron en que este era el significado
de la nueva escuela, que' venía á vigorizar con los nue-
vos elementos de los estudios experimentales la parte ver-
dadera y perenne del Derecho criminal, compensando con
este gran beneficio la pérdida de aquellas ramas que la me-
tafísica habla secado. Es ley de la naturaleza que todo pro-
grese gradualmente; y así la ciencia criminal, como todo or-
ganismo en sus progresos, no se propone la destrucción de
todo cuanto se ha hecho hasta ahora en el campo jurídico,
sino solamente la separación de las partes muertas y el des-
arrollo de aquellos gérmenes que no han podido desenvol-
ver los criminalistas, preocupados con su misión histórica
y desviados á. menudo por un método que fue siempre in-
fecundo.

La nueva escuela no mereció solamente las anteriores
acusaciones; los hombres prácticos afirmaban rotunda-
mente que venía «á oscurecer el reino de la justicia» y á
desquilibrar la sociedad, abriendo las puertas á los ladro-
nes y á los asesinos; esto sin fijarse que si hay un modo
de no perder el camino y la luz en el intrincado laberinto de
los hechos humanos, no es sino por el estudio y por la ob-
servación de sus condiciones naturales; y sin fijarse tam-
poco, que si hay alguna severidad en la nueva escuela, es.
contra los malhechores, sobre los cuales colocamos la ne-
cesidad de la defensa social, obtenida, no con la persecu-
ción despiadada de los infelices que violan las leyes, pero
sin olvidar por esto los presidios y las garantías debidas á
la parte sana de la sociedad.

La fuerza de los hechos es tal, que aun nuestros adver-
sarios, tanto los teóricos como los prácticos van desenga-
ñándose. Y vemos que criminalistas italianos, algunos que
no han repetido jamás aquellas injustas acusaciones, como
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Ellero y Pessina, proclaman la utilidad de la nueva direc-
ción en el estudio del delito (1); y otros que, hicieron ó que
hacen una fuerte y franca oposición á, la nueva escuela, to-
davía admiten, en su lealtad, que algún bien se ha obtenido
de aquellos estudios experimentales (2).

Y no falta entre ellos quien proclame abiertamente la
utilidad de «una simpática alianza» entre las ciencias antro-
pológicas y las penales; olvidan, no obstante, que la nueva
escuela no consiste solamente en esta alianza, sino que es
una innovación en el método científico; y además se olvi-
dan de que la utilidad que pretenden de la alianza simpá-
tica, hostilizándola al repudiar las principales conclusiones
de la antropología criminal, sin estudiar los hechos en que
se fundan.

Entre los hombres prácticos, se va hoy difundiendo la
idea de que las nuevas teorías, partiendo del estudio de la
sociedad humana como de un organismo natural, y por
tanto necesario en sus aplicaciones prácticas, no pueden
menos de coadyuvar, á una continua mejora, y á una esta-
bilidad mayor del cuerpo social, siendo su fin la elimina-
ción de todos los elementos patológicos y antisociales que
turban el orden. Es un indicio muy favorable para nosotros
el número siempre creciente de los dignos representantes
del Ministerio fiscal, que en sus discursos inaugurales se
acercan á nuestras ideas y las aprueban, una vez compren-
dido su verdadero sentido y no el aparente, el falseado por
los prejuicios; éstos, porque están más en relación con los
hechos, ven más facilmente la grande utilidad y eficacia so-
cial de la nueva escuela .

(1) Lo demuestra implícitamente Ellero, en más de una ocasión La
rifoma civile, Bologna, 1879, cap. CLII, CLX1, CLXII1 y CLXV1II y ex-
plícitamente Pessina, en su discurso inaugural Sta naturalismo é le
scienze giuridiche, Nápoles, 1879, sostiene la necesidad para las cien-
cias sociales «de renovar sus doctrinas en las puras ondas del natura-
lismo y de su saber positivo, para tener en cuenta las condiciones rea-
les de la vida de los individuos y de las naciones, y para sustituir á las
hipótesis abstractas un estudio profundo de los hechos.»

(2) Brusa, Appunti per un,` introdue. al corso di dir. é proeed-pe-
nale, Turin, 1880, 8, 4.°, Buccellati, Il nihilismo e la racione del di-
ritto penale, Milán, 1852, par. 7, 8, 37, etc.
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En resumen, la escuela positiva del Derecho criminal
no se propone otra cosa sino el llevar á la ciencia de los de-
litos y de las penas el vivificador aliento de los últimos des-
cubrimientos hechos por la antropología, renovada con las
nuevas doctrinas evolucionistas.

¿Quién hubiera dicho que las observaciones de Laplace
sobre las nebulosas, que los viajes en los países salvajes,
que los primeros estudios de Camper, de White, de Blumen-
bach sobre el tamaño del cráneo y del esqueleto humano,
que las investigaciones de Darwin sobre las variaciones ob-
tenidas en la educación de los animales, que las observa-
ciones de Haeckel en embriología, y de tantos otros natura-
listas, interesaran un día el Derecho penal? En la moderna
división del trabajo científico, resulta difícil preveer las re-
laciones posibles entre los diversos ramos de la ciencia; y,
sin embargo, de aquellas observaciones astronómicas, de
aquellos viajes, en que los actuales salvajes nos represen-
tan el estado infantil de la humanidad primitiva, y de aque-
llas investigaciones zoológicas y antropológicas, salió la pri-
mera idea, y se obtuvieron siempre nuevas confirmaciones
á la ley universal de la evolución que hoy domina y re-
nueva todo el mundo científico, sin excluir las ciencias mo-
rales y sociales, entre las que se halla el Derecho penal.

El criminalista moderno que no se conforme con un ejer-
cicio más ó menos retórico, desmentido constantemente en
los Tribunales, debe ocuparse de aquellos descubrimientos
que más se relacionan con el hombre para pedir á las cien-
cias experimentales la base positiva de sus apreciaciones
jurídicas . Valoración jurídica de los actos criminales, que
corresponde al criminalista y que no puede retardar por dos
razones: primera, para evitar que los profanos deduzcan de
aquellos hechos, que desmienten las antiguas teorías, con-
clusiones erróneas ó exhorbitantes (1); segunda, porque
mientras las otras ciencias jurídicas prestan atención á las
relaciones sociales, hecha abstracción de las particularida-

(1) Así dice Turati en su trabajo Sulle critiche alta nuova scuola
penale. Archi. di psichiatria e scienze penali; volúmen II, cuaderno 3.°
respondiendo á unas objeciones de Buccellati. (Annuario delle scienze
giuridiche; año II.)
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des individuales, que directamente no alteran el valor; en
cambio, la disciplina de los delitos y de las penas tiene por
objeto continuo é inmediato al individuo que realmente vive
y trabaja en el ambiente social.

Ahora bien: reunidas las más importantes divergencias
de los nuevos resultados de las ciencias positivas, que estu-
dian el hombre en sí mismo y como individuo de una so-
ciedad, de las ideas fundamentales de la doctrina metafísica
sobre el delito y la pena, se pueden reducir á las siguientes:

Entre los puntos esenciales del Derecho criminal y pena
como se ha entendido hasta ahora, están estos tres postu-
lados:

1.° Que el hombre está dotado de libre albedrío ó de li-
bertad moral.

2.° Que los delincuentes tienen las mismas ideas y sen-
timientos que los demás hombres.

3.° Que el efecto principal de las penas es impedir el
aumento de los delitos. Nosotros encontramos al contrario
estas conclusiones de la ciencia experimental.

1.° Que la psicología positiva ha demostrado ser una
pura ilusión subjetiva el llamado libre albedrío.

2.° Que la antropología criminal demuestra con hechos
que el delincuente no es u n hombre normal, sino que
constituye una clase especial que, por anomalías orgánicas
ó físicas,' representa en parte en la sociedad moderna, las
primitivas razas salvajes, en las que las ideas y los senti-
mientos morales, si existen, es en embrión.

3.° Que la estadística prueba á la evidencia que el au-
mentar, disminuir y el desaparecer los delitos, en gra n
parte, proviene de otras causas, que no son las penas san-
cionadas por los Códigos y aplicadas por los Magistrados.

A primera, vista, parecerá que estas nuevas conclusio-
nes, basadas en los hechos, no son otra cosa que la ora-
ción fúnebre del Derecho penal. Esto podría temerse de
quien no pensase que ningún fenómeno ó institución so-
cial es fruto del capricho ó del arbitrio humano, sino que
es el resultado necesario de las condiciones naturales de
existencia de la humanidad; y que por tanto, mientras
estas condiciones no se cambien esencialmente, el fon-
do de aquellas instituciones debe subsistir hasta que se
pueda variar el modo de justificarlas, de estudiarlas, de
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regularlas, en conformidad con los nuevos datos de he-
cho (1). Este libro tiene por objeto demostrar que el Dere-
cho penal, sea corno ministerio ejercitado por la sociedad
en propia defensa, sea como complemento de estudios cien-
tíficos, i-guladores de este ministerio, tiene siempre razón
de existir, añadiéndole, por supuesto, lo necesario en sus
primeros principios, en su dirección, y en sus aplicaciones
prácticas.

CAPITULO PRIMER()

Lo negación del libre albedrío y la responsabilidad penal.

El razonamiento en que el' sentido común y la filosofía
tradicional, y con ellas la escuela clásica de Derecho cri-
minal, fundan la punibilidad del hombre por los delitos que
ejecute, es el siguiente: El hombre está dotado de libre' al-
bedrío, de libertad moral; puede querer el bien ó el mal;
si escoge el mal, le será imputable y será, castigado. Según
que es ó no es libre, ó bien, más ó menos libre en la elec-
ción del bien ó del mal, es imputable ó no, ó más ó menos
imputable y punible. La escuela positiva del Derecho cri-
minal no acepta este silogismo jurídico, por dos razones
principales: primera, porque la fisio-psicología positiva ha
destruido por completo la creencia del libre albedrío, de la
libertad moral, demostrando que es una pura ilusión de la
observación psicológica subjetiva; segunda, porque, aun-
que se acepte el criterio de la irnputabilidad individual, se
encuentran dificultades insuperables, tanto en la teoría,
como en la práctica, para la aplicación á los casos espe-
ciales y se deja campo libre á errores, haciendo falsas de-
ducciones de los nuevos é incontestables datos de la fisio-
psicología, errores ventajosísirnos á los criminales, y que
ponen en peligro constantemente á la parte honrada de la
sociedad.

(1) Que en un orden de cosas totalmente diverso del presente, po-
mo se profetiza por las varias escuelas socialistas, el delito debe des-
Ñ y con esto toda función penal, es problema muy distinto, que
traté amplialli:.-rte en otra ocasión Socialismo e criminalita; Tu-
rín, 1883.



Libre albedrío ó libertad moral, no significa, en último
término, sino que frente de la contínua y múltiple presión
del ambiente externo, y á la diversa influencia de los moti-
vos internos, la voluntad humana decida en último recur-
so entre dos opuestas posibilidades.

Ahora bien: que esto sea la manifestación más fácil y
espontánea de la conciencia íntima, no se ha puesto en duda
por nadie; pero no prueba en modo alguno que corres-
ponda esta apariencia del fuero interno á la realidad ver-
dadera y positiva y que sea su más terminante representa-
ción. Se demuestra, antes de todo, que esta conciencia de
querer una cosa más bien que otra, es una pura ilusión de-
rivada del desconocimiento de los precedentes inmediatos,
ya fisiológicos, ya psíquicos, de toda deliberación volunta-
ria; así corno de los fenómenos exteriores, cuyos preceden-
tes ignoramos, decimos que son casuales ó arbitrarios, con
el mismo fundamento podemos decir que son libres ó arbi-
trarios los fenómenos internos (1). Esto es tan cierto que,
cuando al conocimiento del hecho, externo ó interno, va
unido al conocimiento de sus precedentes inmediatos, des-
aparece la ilusión de creerlos casuales, ó libres ó arbitra-
rios.

A la demostración negativa, por la que se descubre la ge-
nesis de esta ilusión natural, y por consiguiente universal
y difícil de vencer, la fisio-psicología positiva, que á la sim-
ple observación interna ó subjetiva une la observación ex-
terna con toda clase de pruebas y contrapruebas, añade una
demostración positiva, indicando el proceso natural de todo
acto humano voluntario. Considerando la actividad volun-
taria del hombre como la forma última y más compleja de
la actividad animal en general, resulta evidente que del
extremo inferior de una simple reacción de irritabilidad en
la forma animal más elemental, hasta el extremo superior
de una acción humana deliberada, se pasa por una serie
continuada de gradaciones, que no dan lugar á la 'interven-
ción en el solo mundo humano, de una potencia de libertad

•

(1) Stuart Mili, La philosophie de Hamilton; Paris, 1869; enp. 26.
Schopenhauer, Essai sur le libre arbitre; París, 1877. Foulilej. La li-
berté el le déterminisme; París, 1872.
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moral que sería una excepción milagrosa, en el orden de
universal actividad natural (1). Precisamente corno del ínfi-
mo y apenas perceptible rudimento de inteligencia en el ani-
mal m s simple se llega á la más alta manifestación del
genio humano, por una serie continua de gradaciones que
no dejan lugar a la intervención de una facultad de inteli-
gencia, exclusivamente humana, que admite la filosofía
tradicional. Esto únicamente porque, siendo la actividad
psíquica de los animales, el hombre comprendido, una fun-
ción orgánica, sigue las evoluciones de creciente compleji-
dad del organismo, desde la, masa gelatinosa del protoplas-
ma, al maravilloso conjunto del cuerpo humano, desarro-
llado diversamente en lo físico y en lo moral en las varias
razas, y en las distintas edades te un mismo individuo (2).

La posibilidad de esta nueva potencia del libre albedrío
no se excluye solamente de la evolución especifica de la ac-
tividad animal y humana, sino aun de su evolución en un
mismo individuo. Por lo que precisare e nte del , simple acto
reflejo, en el que la voluntad individual tiene una parte mí-
nima, ó tal vez ninguna, se llega al acto deliberado, más
propio ó complicado, que aparece depender únicamente de
la voluntad humana, mientras no es sino una manifesta-
ción superior por el grado, aunque idéntica por naturaleza,
de la misma actividad refleja.

El proceso fisio-psicológico de toda acción individual,
puede reducirse de hecho á este programa: I. Una fase físi-
ca, fuera d:/1 centro nervioso que puede tener el punto de
partida en el mundo exterior al individuo ó su mismo cuer-
po; por ejemplo, una vibración del aire ó del éter, que
hiera la periferia del cuerpo, ó bien un movimiento en. un

(2) Sehueidel. , Der thierische Wille; Leipzig, 1880. Idem, Der
mensehliche Wille; Berlín, 1882.

(3) Honzeau, `Etudes sibr les facultes mentales des animaux, corn-
parees á cenes de l'homme; Mons, 1872. Rornane,s, A nimal intelligen-
ce; Lóndres, 1882. Büchner, La vie pshychique des bates; París, 1881.
Schleiden, Ueber die Grundlchren der vergleichenden Psychologie;
Leipzig, 11383.

(1) Haeckei, Histoire de la création naturelle; París, 1877. Idem,
A nthropogénie; París, 1877. Bastian, Le cerveau organe de la pensée
chez l'homme et chez les aniniaux; París, 1882.
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mismo órgano del cuerpo, el estómago, el hígado, etc., et-
cétera. II. Una fase fisiológica doble; esto es, primero una
vibración centrípeta á lo largo del nervio, cuya extremidad
periférica es herida por el movimiento físico, y que propaga
este movimiento y aquella vibración; después un movimien-
to centrífugo á lo largo del nervio que propaga aquella mis-
ma vibración del centro á la periferia. III. Aun otra fase fí-
sica, que es el movimiento muscular mecánico, la acción
externa efecto de aquella corriente nerviosa centrífuga. Un,
hombre me dirige la palabra; movimiento físico del aire;
corriente nerviosa centripeta de la oreja al cerebro; corrien-
te nerviosa centrífuga del cerebro al brazo; movimiento de
este mismo brazo.

Ahora bien: este procedimiento evolutivo fundamental
puede tener dos modalidades, si en el momento en el que la
corriente nerviosa llega al cerebro es advertida y se hace
consciente, alcanzando, como dice Sergi, la fase psíquica (1)
y se revela en la sensación, en la idea, en el sentimiento,
en el esfuerzo voluntario; ó bien no alcanza esta manifesta-
ción psíquica y entonces permanece en el dominio de lo in-
consciente, como simple acto reflejo. En este último caso,
el más simple, el proceso evolutivo, como se ha dicho, está
constituido de tres fases, una de las cuales es doble; en
cambio en el caso de la manifestación consciente, se aliade
otra fase psíquica, que divide en dos la fase fisiológica do-
ble, y se tienen estos cinco estados del fenómeno: movi-
miento físico externo, inicial—corriente fisiológica centrípe-
ta—manifestación psíquica—corriente fisiológica centrífu-
ga—movimiento físico externo, final. Si este proceso no al-
canza la fase psíquica, se queda en el grado de simple acto
reflejo, inconsciente ó involuntario, en el que para riada entra
la idea del libre albedrío: si por el contrario alcanza la ma-
nifestación psíquica y se hace acto consciente y voluntario,
la conciencia interna hace intervenir por la ilusión supradi-
cha, el sentimiento de la libertad volitiva durante la fase
psíquica, especialmente en los casos de deliberación no ins-
tantánea, y por lo tanto mejor advertida.

(1) Sergi, Sulla natura dei fenorneni psichici, en el Archivo ita-
liano di Antropología; Florencia, X, 1.
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Esta suposición pugna con dos leyes universales, que
la hacen absolutamente inatendible. Es sumamente fácil
ver en el ciclo evolutivo de un movimiento físico inicial,
que se convierte en fisiológico, y después de nuevo en fí-
sico final, otro ejemplo de la ley universal, de la transfor-
mación de fuerzas (1). Ahora, ya que esta ley no se conci-
be sin admitir que en las diversas manifestaciones nada
se crea ó nada se destruye, sino que se trata siempre de
una misma cantidad de fuerza que asume diversos aspec-
tos, así se llega á que la hipótesis del libre albedrío, ó sea
de una facultad volitiva, que entre una y otra de aquellas
transformaciones podría quitar ó añadir algo, bien impi-
diendo las ulteriores manifestaciones de la actividad indi-
vidual, bien alterando la energía ó la dirección, consistiría
en una verdadera y propia creación ó destrucción de fuer-
zas, lo que es inconcebible.

Y otra ley universal, que es la base misma del pensa-
miento, pugna contra la hipótesis de una voluntad libre
de escoger una solución entre dos contraria; la ley de la
causalidad. Por la cual, siendo todo efecto el subsiguiente
necesario, proporcionado é inevitable del respectivo conjun-
to de causas, ó sea, de procedentes inmediatos, no se puede
concebir una facultad que, por el contrario, pueda producir
un efecto diverso de aquel que naturalmente se deriva de
las propias causas.

Esta demostración general de la imposibilidad ó incon-
cebilidad de un libre albedrío ó de una libertad moral y vo-
litiva, se confirma positiva y experimentalmente.

La fisiología, (2) y más recientemente por obra de Ribot (3)
la psicopatología, concurren á, demostrar que la voluntad
humana individual está completamente sujeta á la influen-
cia natural de orden, no sólo moral ó psicológico, sino pura-
mente físico, en vez de ser la dominadora más ó menos ab-
soluta; mientras la estadística revela la sumisión de la Yo-

(1) Speneer, Les premier príncipes; París, 1871, pág. 226.
(2) Maudsley, La physiologie de l'ésprit; París, 1879. Herzen, La

phisiologie de la volonte; París, 1874.
(3) Ribot, Les maladies de la volonte; París, 1880.
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'untad individual, colectivamente tomada á las influencias
externas del ambiente físico y social (1).

De la misma manera que hay hombres de mucha inte-
ligmcia, y otros de escasa potencia intelectual por una
propia constitución originaria de los centros nerviosos,
así hay hombres de una gran fuerza de voluntad, ó sea de
una grande energía de reacción activa, y otros de una acti-
vidad débil, intermitente ó inestable. Y en un mismo indi-
viduo no sólo se ve desarrollarse su voluntad con el desa-
rrollo del cuerpo, á la par que otra cualquiera función or-
gánica, sino que se encuentra en diversos momentos, por
influencias internas ó externas, con debilidades de su vo-
luntad por completo invencibles, ó bien una mayor energía
ó prontitud volitiva. Un clima caliente, un viento siroco, un
cansancio nervioso por exceso de trabajo, un periodo de
profunda y activa digestión, etc., etc., cada uno de no-
sotros ha probado cuanta influencia tienen para modificar
la fuerza de voluntad y hasta nuestros sentimientos. El
hombre más pacífico s e hace pendenciero y agresivo
cuando en las pampas de la América Meridional está bajo
la influencia de cierto viento; es notorio que la salud y más
aun el bienestar de una feliz digestión, hacen al hombre
más benigno, más generoso. No sólo esto; se puede artifi-
cialmente modificar en mejor ó en peor la voluntad de un
hombre dándole ciertos alimentos. Así, el café excita la
imaginación, el alcohol, en pequeña dósis, excita la volun-
tad, mientras que tomado en gran cantidad y continua-
mente conduce á una degeneración orgánica, y con ella á
un desarreglo de las funciones psíquicas, inteligencia y vo-
luntad. Lo propio puede decirse de la acción característica
de algunos venenos, de los narcóticos, etc., etc. Ahora,
¿por qué esta dependencia de la voluntad del estado especial,
congénito ó_ adquirido, permanente ó transitorio del orga-
nismo se quiere admitir, no pudiendo negarla después en
todas las demás circunstancias menos terminantes? Menor
evidencia no significa menor existencia, y es precisamente

(1) Bukle, Histoire de la civilisation en A nglaterre; París, 1863,
Wagner, Die Geselmzissigkeit in den scheinbar evillkürlichen rnens-
lichen Handlungen; Hamburgo, 1864.
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una necesidad lógica, además de una observación de hecho,
el reconocer esta sujeción de la voluntad á las causas que
en todo momento determinado, ora del interior ora del ex-
terior influyen sobre el individuo que obra.

Fuera de los casos que hemos indicado del campo fi-
siológico, la psico-patología nos ofrece observaciones ex-
perimentales donde se demuestra que la voluntad puede
enfermar, pervertirse ó extinguirse, como la memoria, la in-
teligencia y las demás funciones del sistema nervioso cen-
tral, á la par que todas las funciones vitales del organismo
humano. Ribot, después de estudiar las enfermedades de
la memoria, ha reunido y coordinado muchas observacio-
nes de hecho para demostrar las enfermedades de la vo-
luntad; ha estudiado su,debilidad por defecto ó por exceso
de impulsabilidad, las anomalías y aun la carencia com-
pleta, dependiendo, corno toda otra enfermedad mental, de
las condiciones patológicas del organismo.

Ahora bien, como ningún filósofo ha sostenido jamás
que la memoria y la inteligencia sean independientes de
sus causas determinantes ¿qué se opone á la psicología
positiva para continuar en la ilusión común de atribuir
esta independencia solamente á la voluntad, siendo única
excepción en todo el orden de las fuerzas naturales, cuan-
do se demuestra que es una función íntimamente unida
con el estado del organismo, como toda otra función psí-
quica?

Porque además, prescindiendo del antiguo concepto de
una voluntad tomada corno facultad espiritual por si mis-
ma, de donde debe salir el ficit para toda delib eración sin-
gular, y formándonos un concepto positivo de la llamada
voluntad, resulta aun más evidente la inconcebilidad de un
verdadero y propio libre albedrío; se sabe que la filosofía
tradicional con el solo medio de una falaz observación in-
terna, ha hecho común el concepto de que el espíritu huma-
no se divide en diversas facultades, como memoria, inteli-
gencia, voluntad, etc., etc., cada una de las cuales, verdadera
entidad por sí misma, tiene por objeto verificar momento por
momento para su naturaleza íntima, los singulares recuer-
dos, las singulares ideas, las singulares deliberaciones vo-
litivas, etc., etc. Y así se comprende con la misma nebulo-
sidad con que se puede concebir la existencia y el modo de
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obrar de estas funciones, si se comprende que s diga, por
ejemplo: cuando un hombre está para obrar, es verdad que
combaten dentro y fuera de él una serie indefinida de mo-
tivos contrarios y de diversa fuerza ; pero su voluntad,
después de sufrir las diversas atracciones en uno y otro
sentido, decide lo que ha de hacer, por un fiat propio, li-
bre; hasta el punto que entre dos séries de motivos con-
trarios, puede elegir tanto hacer, como no hacer, y en el ca-
so - que determine obrar, puede escoger la determinación
opuesta á los motivos más poderosos. Es una representa-
ción antropomórfica de aquellas cosas comunes en la filo-
sofía tradicional que, ayudada del no conocimiento de las
fuerzas determinantes de la acción, puede bastar á quien se
contente con un concepto tan burdo y primitivo de la volun-
tad humana.

Si nosotros pedimos á la psicología positiva una idea
menos fantástica de las facultades espirituales, nos respon-
de con los hechos, que dichas facultades no son otra cosa
que abstracciones de nuestra mente, que no responden á
una entidad con existencia propia, como el color rojo es una
abstracción de todos y los varios colores rojos vistos por
nosotros, y unidos en lo que tienen de común, sin que exista
un color rojo por si mismo; así la memoria y la inteligencia
no son otra cosa que el conjunto abstracto y general de to-
dos los singulares recuerdos, de todos los singulares pen-
samientos que hemos tenido, ó por' experiencia nuestra ó
por transmisión hereditaria de nuestros antepasados : y no
existe una memoria, sino actos singulares de memoria,
como no existe una inteligencia, sino actos singulares de
inteligencia. De la misma manera, la voluntad no es otra
cosa que la abstracción sintética de todos los singulares
actos volitivos por nosotros cumplidos, y por tanto, no exis-
te una voluntad, como ente con existencia propia, que de
cuando en cuando emita órdenes volitivas.

No sólo esto; resulta que del proceso fisio-patoló gico de
toda acción humana que se ha recordado anteriormente, la
deliberación volitiva no es la causa del movimiento, no es
otra cosa sino la conciencia de este mismdmovimiento que
se ejecuta, no por la orden volitiva, sino únicamente por
aquel proceso de recíproca transformación de las fuerzas
físicas y fisio-psicológicas. Podemos decir con Mut (que el
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trabajo psico-fisiológico de la deliberación, tiene de una
parte, como principio, un estado de conciencia, la volición,
de otra parte un conjunto de movimientos ó de no ejecución
de movimientos. El yo quiero hace constar una situación,
pero no la constituye» (1).

Y ahora, dado que no existe una voluntad con existen-
cia propia, sirio aisladas y sucesivas voliciones, y dado que
toda volición no es otra cosa sino la conciencia del proceso
fisio-patológico que está para cumplirse (y la diferencia en-
tre el acto voluntario y el acto involuntario está, en la pre-
sencia ó ausencia de dicha conciencia), es fácil ver como no
se puede concebir libertad moral ó libre albedrío; porque
corno éste sería una cualidad de la voluntad humana, si
no tiene el sujeto existencia propia, desaparece la cualidad
que se le atribuía.

Y si del individuo aislado pasamos á las masas de indi-
viduos, la estadística viene á darnos otras y no menos elo-
cuentes confirmaciones de la dependencia de la actividad
voluntaria humana, de las condiciones del ambiente físico
y social. Ya la grande y contínua influencia, de la diversidad
de razas sobre el diverso carácter de los pueblos, así para
la inteligencia como para la voluntad, es una primera ma-
nifestación del aserto. Después, los inesperados resultados
de la estadística demográfica, criminal, etc., etc., mostrán-
donos las acciones humanas, que se creían dependientes.
tan sólo del libre albedrío de cada uno, como los matrimo-
nios, los suicidios, los delitos, las emigraciones, etc., etcé-
tera, sujetas á la influencia del ambiente y variando con
éste, han dado otro golpe á la idea de la libertad moral. Li-
bertad que, una vez admitida como debía ser en realidad,
(mientras, tal y como hoy se concibe ó el pueblo no la cree,
porque no sabe concebir una abstracción tan metafísica ó
los mismos sostenedores de esta libertad moral, hablan y
obran como si no existiese); una vez admitida, seria impo-
sible y absurda toda ciencia psicológica y social, corno el
suponer un libre albedrío en los átomos de la materia, anu-
laría toda ciencia física ó química, y haría inútiles y absur-
das las leyes sociales, que no tienen otra base posible sino

(1) Ribot, Les maladies de la volonté; París, 1883; pág. 175.



- 33

la determinación de la voluntad por motivos externos ó in-
ternos, que está excluída de la hipótesis del libre albedrio

Habiendo examinado en otro lugar detenidamente ,N1
problema del libre albedrío, no es necesario insistir aqui.
Era preciso solamente comenzar con la negación explícita
de esta libertad moral, más bien que evitar la discusión,
porque en el fondo de toda investigación de ciencia social
está siempre este problema que, pasado en silencio, es fuen-
te contínua de equívocos y de objeciones inatendibles, y
más aun en las investigaciones de derecho criminal, ta
íntimamente unidas con la psicología humana. En tanto,
dejando al tiempo y á la natural expansión de las ideas po-
sitivas el trabajo de restringir más y más la creencia co-
mún del libre albedrío, nosotros haremos ahora dos obser-
vaciones de hecho que tienen altísima importancia para
la ciencia del Derecho criminal.

Antes que nada, admitido que la negación de la libertad
moral sea discutible y no decidida perentoriamente ¿cómo
podría la ciencia criminal fundar todo el edificio de la res-
ponsabilidad humana sobre una facultad que está comba-
tida tan fuertemente aun por los mismos pensadores orto-
doxos, y que recibe tan grandes y diarios mentís de las más
incontestables observaciones de hecho? Está, bien que un
criminalista crea personalmente en la existencia del libre
albedrío, de la libertad moral; ¿pero cómo puede pretender
que el , Derecho criminal tenga el valor y la fuerza de una
verdadera ciencia, si se la da un fundamento que está com-
batido por tantas y tantas partes? ¿Cómo no ver la necesidad
de sustraer á las disquisiciones filosóficas el Derecho crimi-
nal, y la función social que regula, fundándolo sobre ele-
mentos de hecho incontestables, que no estén expuestos A,
desaparecer, sólo porque haya quien niegue, aun gra-
tuitamente, el libre albedrío que los demás afirman? ¿Cómo)
no ver, entonces, que sin perjudicar la admisibilidad de los
principios sostenidos por la escuela positiva del Derecho
criminal, es innegable mérito, de todos modos, el querer
construir una ciencia de los delitos y de las penas con los
solos elementos que toda sociedad humana ofrece á la ob-
servación positiva, sea cual sea el sistema filosófico q tuN
prevalezca?

FERRI.
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Esta observación tiene tal fuerza que ya en la misma
filosofía tradicional y en el Derecho criminal se ha determi-
nado una corriente de ideas, por la cual, • si no se admiten
completamente las conclusiones de la psicología positiva en
cuanto al libre albedrío, porque aun en la evolución cientí-
fica natura non faeit saltus, se hacen concesiones que son
ciertamente un paso al reconocimiento de las nuevas idea s
é indicio seguro de su triunfo final, pero son también, corno
todas las transiciones, una fuente perenne de equívocos y
zina dispersión de fuerza.

En efecto, de una parte los psicólogos, que están entre lo
nuevo y lo viejo, niegan la existencia del verdadero y pro-
pio libre albedrío, pero sostienen una cierta libertad mal
definida, que sirve, como siempre, para contentar á las ma-
yorías que desean mostrarse progresivas, quedando, sin
embargo, del lado de las tradiciones, pero esto no basta á la
ciencia. Si por libertad entienden la sola libertad física,
que consiste en la falta de obstaculos al desarrollo de
las propias tendencias y de la propia actividad, en cuanto
éstas estén determinadas por la constitución individual
y del ambiente externo, estamos perfectamente de acuer-
do; pero con esto caemos en pleno determinismo físico y
moral; esto es, admitiendo que las acciones humanas, como
todo otro fenómeno, sean el efecto necesario de, sus causas
determinantes, lo que no excluye, como dicen los adversa-
rios, ninguna de las libertades físicas del hombre, como la
libertad personal de movimiento, la libertad civil, la liber-
tad religiosa, política, etc., etc.; si por el contrario, por aque-
lla equívoca libertad se entiende una especie de libre albe-
drío atenuado, separado de lo que más claramente se pre-
senta en oposición con los hechos, entonces se llega al
equívoco, y sin tener las ventajas de un franco y puro de-
terminismo, se tienen todos los inconvenientes del antiguo
y metafísico libre albedrío. Verdaderamente lógico y con-
cebible no hay más que el absoluto libre albedrío ó el ab so-
luto determinismo; todo término medio no tiene razón de
ser y hace nacer dificultades á cada momento. Por último,
si por esta genérica y equívoca libertad se entiende la ener-
gía interna que tiene todo individuo de desenvolverse indi-
vidual, propia y diversa de los demás, porque cada, uno tie-
ne especial temperamento físico-psíquico, que responde
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de una manera especial á las varias presiones del am-
biente, entonces estamos de acuerdo; pero esto es distinto
de una verdadera libertad moral, puesto que se reconoce
implícitamente el determinismo fundamental de la consti-
tución orgánica y psíquica por cada individuo; determinis-
mo que el hombre tiene en común con los demás seres.

Aquí es precisamente donde se anida uno de los equívo-
cos más frecuentes entre aquellos que, negando el libre al-
bedrío, la' vieja libertad, sostienen una indefinida libertad
moral del hombre y censuran al determinismo positivo de
reducir al hombre á autómata de toda la naturaleza física
y moral: á un mero mecanismo.

Es un equívoco, precisamente, porque toda acción hu-
mana es el efecto necesario, imprescindible, de causas de-
terminantes; todo hombre tiene una individualidad ó fiso-
nomía propia, por la cual se distingue de los dem,1,s, y por
la cual, supuestas aun las mismas causas externas, respon-
de á su influencia de una manera peculiar diversa mente de
los demás hombres, y de manera diferente el mismo, en
las varias condiciones de tiempo y de lugar, porque es di-
verso el estado de su organismo; por lo que 4 todo hombre
le corresponde la acción que ejecuta, corno efecto necesario
de su organismo y de su personalidad; esta es la primera
base de la.imputabílidad, por la que á cada hombre se le
imputa, se le pone en cuenta la acción por él ejecutada (i ).

Pongamos ejemplos:
Supongamos tener dos máquinas, una trilladora y otra

de coser. Una vez puestas en movimiento, responden
siempre con un trabajo igual, una trillando el grano, otra.
cosiendo el paño. La causa externa que las mueve obtiene
siempre de aquellas máquinas idéntica reacción en todas
circunstancias de lugar y tiempo.

Si en cambio tomamos dos plantas, aun de la misma es-
pecie y variedad, y las ponemos en el mi s mo terreno, e rg

st.

(1) Este ES, en el fondo, el concepto desarrollado, entre otros, por
Seolari (Ist/tuzioni di scienct politica, Pisa. 181, pág. 171 y siguien-
ties,—EneicZvedia giuridica, pá rz. 26 y siguientes); pero con las dife-
rencias por nosotros marcadas en las páginas 371 y siguientes de la
Teórica dell'impzdabilita, etc.. etc., y será completado c rin las teorías
que figuran en este capítulo, sobre la responsabilidad jurídica y social.
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misma atmósfera, con los mismos abonos, no obtendremos
reacciones idénticas. La una crecerá derecha, la otra tor-
cida; la una tal vez vegetará orgullosa, la otra enfermará y
morirá. ¿,Por qué esto? Porque mientras en el orden de las
máquinas inorgánicas la última reacción depende solamefi-
te de las causas externas, ó al menos en gran parte (porque
las máquinas, como nota Spencer (1), tienen cada una su
fisonomía propia y constitución, aunque sean de idéntica
construcción), en el orden de los seres organizados vegeta-
les, á la acción de las causas externas se une la de las in-
ternas fisiológicas, y por tanto, estas dos series de elemen-
tos, combinándose diversamente, pueden dar y dan reaccio-
nes diversas, aunque sean idénticas las causas externas .

Si del mundo vegetal pasamos al animal, y tomamos,
por ejemplo, dos perros, veremos que á un mismo estímulo
externo, la vista de un hombre, responden de diversa ma-
nera, uno huyendo ó ladrando, y otro haciendo caricias ó
mordiendo; y el mismo perro, en tiempos diversos responde
diversamente á una misma causa externa. Aquí las diferen-
cias en la reacción última pueden ser mayores, porque
mientras en la máquina inorgánica eran las influyentes las
solas causas externas, y en los vegetales las causas exter-
nas, más las internas fisiológicas, en los organismos ani-
males únense las causas internas psicológicas. Es natural,
por tanto, que creciendo la serie de los elementos, crezca el
número de las combinaciones de éstos y varíen en mayor
escala las reacciones últimas de una misma causa externa.

Partiendo del reino vegetal, subiremos la escala zooló-
gica, y siempre será mayor la diferencia en los diversos
individuos y en los varios momentos de la vida de un indi-
viduo, en el modo de responder á las influencias externas,
porque es mayor el desarrollo que tienen los elementos fi-
siológicos y psicológicos.

Por esto, si tomamos dos hombres, ó un mismo hombre
en diversos tiempos, observaremos que serán variadísimas
sus reacciones á una misma causa externa, no porque en
el hombre exista algún nuevo elemento de libertad moral,
sino porque es en él mayor el desarrollo de los factores psi-
quicos de su acción.

(1) Spencer, Essais, París, 1879, III, 272.
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'Todo sér,, y por consecuencia todo hombre, tiene una
manera propia y especial de responder á las influencias ex-
ternas, manera que necesariamente depende de las mis-
mas condiciones externas, combinadas con el estado del or-
ganismo fisio-psicológico en los diversos momentos.

Si yo quisiera explicar mi concepto con una frase, al pa-
recer extraña, diría: que el hombre es una máquina, per o
que no está hecho á máquina. Es una máquina, en el senti-
do de que en sus acciones no da sino lo que recibe del am-
biente físico y moral en que vive: el hombre, como todo
otro sér que tenga vida, no es más que una máquina de
transformación de fuerzas, sujeta á las leyes universales
de causalidad; en virtud de esto, dada la combinación de
causas físicas, fisiológicas y psíquicas, no puede obrar sino
de una manera determinada. Pero no está hecho á máquina
en el sentido de mecanismo inorgánico, porque el hombre
es un organismo viviente, que responde de una manera
propia esp ecial á las causas externas, determinada nece-
sariamente caso por caso por las causas físicas y fisio-psi-
cológicas precedentes, pero variables de individuo á indivi-
duo, de momento á momento, precisamente por las diversas
combinaciones de estas múltiples causas determinantes.

He aquí por lo que no son más que ilusiones las de aque-
llos que afirman que, negado el libre albedrío, los hombres
se convierten en autómatas movidos por el fatalismo de los
musulmanes. Los hombres no tienen nada de autómatas,
hasta el punto de que consideramos á cada uno dotado de
un modo diverso y peculiar de reacción contra el ambiente
externo; lo que no excluye, antes bien exige el determinis-
mo físico y moral; de otro modo, si el hombre tuviere una
libertad independiente poco ó mucho de las causas deter-
minantes, no se concebiría la personalidad como tipo per-
manente del carácter individual.

La idea del libre albedrío ha comenzado ya á ser aban-
donada por los filósofos, restringiéndola á una libertad mo-
ral indefinida, y por criminalistas modernos pertenecientes
á la escuela clásica, que á la idea absoluta de un libre albe-
drío, base y condición de la imputabilidad moral del hom-
bre, la han sustituido con una libertad moral limitada, con
la que corresponde una limitada ó relativa imputabilidad
moral.
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Romagnosi, temperamento positivo como ninguno del
ingenio italiano, con su sistema del impulso criminal y del
contra impulso penal, había dado, como ya lo notan Rossi
(1) y Mancini (2), una implícita negación del libre albedrío;
Romagnosi es un verdadero precursor de la escuela positi-
va del Derecho criminal, que con algunas variaciones y
restricciones hace suyo aquel sistema, el único conciliable
con la observación de los hechos. No obstante, Romagnosi
no niega clara y explícitamente el libre albedrío en sus
relaciones con la imputabilidad, á pesar del capítulo IX del
libro I, parte III de la Genesi del diritto penale, destinado
demostrar la conexión invariable entre la energía de los
motivos y las deliberaciones de la voluntad.

En la actualidad, algunos de los más autorizados crimi-
nalistas italianos, modificando las viejas y metafísicas teo-
rías sobre la voluntad, ó declarando quieren fundar una
teoría de la imputabilidad sin recurrir (como sin negar ex-
plícitamente) al criterio del libre albedrío (3), ó bien recono-
ciendo en el hombre la existencia, no de una absoluta liber-
tad moral, sino de un libre albedrío más ó menos limitado
por alguna circunstancia, y que existe en cada acción (4).

Por una parte, Luchini, que si bien ha visto ya hace años
la necesidad de renovar la ciencia criminal, ha permaneci-
do ecléctico en extremo, (véase en la Rivista penale, la re-
seña de una introducción de Luchini al curso de Derecho
penal en 1883) no cree oportuno negar explícitamente el li-
bre albedrío, mientras á nosotros nos parece necesario qui-

(1) Rossi, Trattato di diritto penale; Turín, 1856; I, cap, 9, pági -
na 141.

(2) Manciní, Lettere a Mamiani sul diritto di punire; Liorna,
18"i5; pág. 171.

(3) Luchiní, Rivista crítica del progetto Vigliani, en la Rivista
penale; 1878.—Corso di diritto penale; Siena, 1879.

(4) Buccellati, La razionalita del diritto penale; Milán, 1874; pá-
gina 43 —Idem, Il nihilismo e la ragione del diritto penale; Milán,
1882; párrafo 185.—Canónico, Il delitto e la liberlá del .volere; Turín,
1875.—Pessina, Il libero volere en el Giornale napoletano di Filosofía;
Febrero, 1876.—Idem, 11 naturalismo e le scienze giuridiche; Nápoles,
1879; pág. 9.—Ellero, La cuestione sociale; Bolonia, 1877; cap. 93.
Brusa, Appunti per una introduztone, etc., etc.; Turín, 1880; pár. 40.
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tar todo motivo de equivoco, y permanece en el circulo do
las antiguas ideas cuando á la libertad volitwa pretende
sustituir la libertad de inteligencia; no consiguiendo, según
nuestra opinión, librar la ciencia criminal de las inexactitu-
des psicológicas antiguas ni de las relativas incongruencias
jurídicas y sociales. La idea de una libertad de entendi-
miento sustituida á la libertad de la voluntad, como criterio
de imputabilidad, no es más que un paso ulterior, pero en
el mismo camino, de frente á la idea de los criminalistas
alemanes (Berner, Schütze, etc., etc.) que quieren fundar la
imputabilidad en la inteligencia y conocimiento, más bien
que en la voluntad (1).

Luchini habla á menudo de «libre determinación», ha-
ciendo un todo de la libertad y de la inteligencia, que son
dos cosas muy diversas; alude «á la inteligencia del hombre
que puede dirigir su actividad», cuando la inteligencia pue-
de acompañar ó no, iluminar ó no las acciones humanas,
pero que no puede dirigirlas en un sentido anti-determi-
nis0, ó de «libertad». A propósito, por ejemplo, de la coac-
ción moral, corno causa eximente de la imputabilidad
habla de «inevitabilidad relativa del efecto producido», que
como tal coacción e s siempre absolutamente inevitable,
y considera la coacción moral «como sujección total i5
parcial de la inteligencia», mientras que la inteligencia
está siempre sujeta á las causas internas y externas, aun
en los casos de no coacción verdadera y propia, no hay
ningu lea diferencia entre el inteligente que mata por legí-
tima defensa y el que mata por robar; esto sin notar que el
que usa del sacrosanto derecho de la defensa, puede no
tener para nada en cuenta una sujeción total ó parcial de
la inteligencia, una casi perturbación de afectos (como dice
Puffendorf hablando de la legítima defensa) que reacciona
con firme y segura conciencia de su derecho.

De todos modos, las ideas de Luchini son una prueba de
que la ciencia criminal no puede vanagloriarse de prescin-
dir de las nuevas conclusiones de la ciencia bio-psiológ,i 2 ,

y son un paso á aquella concreta afirmación de criterios j

(1) Brusa,	 progetto di codice penalti olanclese; Bolown
1878; prefacio, pág. CVIII.
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r;dicos completamente opuestos á aquellos del libre albe-
drío de que más adelante nos ocuparemos.

Pasando á los demás criminalistas intermedios, la li-

bertad relativa á que recurren pugna con una dificultad
1ó.),'ica y entraña en si un peligro social que ya existe.

Admitida la libertad del hombre limitada, surge el si-
guiente problema sin solución posible: en la actividad hu-
mana, que es un todo continuo, se pasa del determinismo h
la libertad moral, ó de un salto, ó por una gradación inde-
finida; esto constituye una dificultad absoluta, porque si-
guiendo para los criminalistas intermedios el principio
de que la imputabilidad existe y se extiende en tanto en
cuanto la actividad humana es libre moralmente, urge se-
parar de esta actividad la parte no imputable de la parte
que se supone ha quedado moralmente libre é imputable.
Además, no insistiremos en hacer notar que todas las ra-
zones empleadas contra el libre albedrío absoluto valen
contra el limitado, para presentar otra dificultad insupera-
ble. ¿Por qué esta libertad moral . del hombre la limitan ó
suspenden circunstancias externas ó internas, solamente
hasta un punto y no más allá? ¿,,Con qué criterio se puede
admitir que algunas cirunstancias limiten más ó menos
extensamente la libertad moral del hombre, y por tanto, su
imputabilidad, y otras dejen un residuo, considerado nece-
sario para justificar la responsabilidad humana?

A. más de estas dificultades lógicas, traídas por el ecle-
ticisrno entre las viejas teorías y los nuevos datos de he-
cho, dificultades que se explican sólo en un período de tran-
sición, queda otra insuperable para la teoría y la práctica
penal, que se fundan en la libertad moral del hombre.

Si por una parte el Derecho criminal proclama que el
hombre es responsable de sus delitos en tanto cuanto es
libre moralmente en el momento de cometerlos, por otra
parte los datos innegables de los nuevos conocimientos cien-
tíficos hacen ver que es imposible	 •e al jurista y al Juez pe-
netrar en la íntima conciencia del individuoy apreciar el
grado de su libertad moral.

Después de las modernas observaciones sobre la in-
fluencia de la herencia orgánica y psíquica en el individuo Y
de la solarieclad entre el hombre y las generaciones prece-
dentes y el ambiente en que vive, después de las observa-
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clones hechas actualmente de la vecindad y la especie de
unión misteriosa de la locura, del suicidio, del alcoho-
lismo, del delito en aquellas familias desgraciadas que pro-
ducen gran número de criminales, ¿qué Juez podrá tener la
pretensión de calcular, aunque sea aproximadamente, la
libertad, y por tanto, la culpabilidad moral de un delincuente?

Supuesta la influencia del clima sobre la criminalidad de
un pueblo, y supuesta también la de la temperatura, de las
producciones agrícolas, de la aglomeración de población,
etcétera, etc., se desprende necesariamente la consecuencia
de que el Juez, para ser consecuente con su pretensión
de graduar la libertad moral al castigar los delitos, debería
calcular una infinidad de elementos ó factores externos al
individuo. Debería observar en qué grado de latitud fué co-
metido el delito, y qué grado de calor señalaba el termóme-
tro; debería tener en cuenta los precios del mercado y el es-
tado de la industria; debería medir los metros cúbicos de
aire que estaban á disposición del reo, tal vez obligado á vi-
vir malamente en una miserable casa, y reposar en un po-
bre lecho, mezclado .con toda su familia; debería ver la in-
fluencia de las condiciones miserables de la familia y de la
sociedad en el impulso criminal; debería, en fin, aventurarse
en una quimérica empresa de ponderación física, fisiológi-
ca, psíquica, social, ponderación superior á las fuerzas
humanas (1).

Y en efecto: ¿por qué razón en este pretendido juicio sobre
la libertad moral del delincuente no se han de hacer otras
observaciones que las admitidas hasta ahora, porque son
consideradas las más evidentes por la ciencia tradicional?
¿Por qué razón, si se tiene en cuenta la edad, el sueño, la sor-
do-mudez, la embriaguez, la locura, no se quiere conside-
rar también el grado de educación, la profesión, el estado
civil, el domicilio y el temperamento sanguíneo ó nervioso
del que ha de ser juzgado? ¿Son por ventura solamente cua-
tro ó cinco las circunstancias que aparecen y que pueden
influir sobre la libertad moral y por tanto sobre la culpabi
lidad moral?

(1) Así dice también Fouillée, La science sociale conternporainf?,

París, 1880, pág. 305.



Y si, por consiguiente, se tienen en cuenta estos otros
factores individuales, ¿por qué no querer calcular las demás
circunstancias externas, físicas y sociales? ¿Por qué no se
debería tener en cuenta la raza (por ejemplo en las colonias
albanesas y moras de la Italia meridional), el clima, las es-

taciones. la temperatura, las condiciones agrícolas, indus-
triales y políticas de la sociedad en que vive el delincuente?

Y si hay que considerar todas estas circunstancias, ?qué
queda entonces de aquel residuo de libertad moral que se
cree indispensable para fundar jurídicamente la responsa-
bilidad humana? ¿Y cómo, dado el sistema de la mayor ó
menor imputabilidad, moral, ,podrá el Juez no perderse en
este laberinto sin salida?

Esto es lo de menos, porque al fin se podría responder:
((Bien, estos factores del delito nuevamente descubiertos
se tendrán en cuenta en lo que permitan nuestros conoci-
mientos; pero no podeis imponernos un juicio perfecto ni
absoluto de todos aquellos factores; los apreciaremos apro-
ximadamente, como hacemos ahora con la edad, el sexo,
la locura, etc., etc.; vosotros, por tanto, haceis más difícil
nuestra misión, pero no demostrais que sea absurdo nues-
tro sistema.»

Precisamente aquí se encuentra un verdadero peligro
social traído inevitablemente por la doctrina de la libertad
limitada ó relativa. En efecto, siendo en resumen esta liber-
tad limitada el ingerto de algunas de las más evidentes con-
clusiones de la fisio-psicología positiva sobre el viejo tronco
de la clásica y absoluta imputabilidad moral del hombre, se
deduce que estas conclusiones positivas, parcialmente acep-
tadas, no son bastante para dar sus beneficiosos resultados
ni para corregir las inconsecuencias de los antiguos siste-
mas. Precisamente, de este ingerto inorgánico de algunos
resultados de la ciencia positiva en el viejo derecho crimi-
nal, se produce el escándalo y el peligro de continuas é iló-
gicas absoluciones ó extraordinarias mitigaciones en la
penalidad por la fuerza irresistible y por la locura que ra,o-na que han producido tantos trastornos en la justicia penal,
siendo evidente la necesidad de poner á esto reparo: Reparo
que no es posible sino de dos modos: ó con la vuelta com-
pleta á las antiguas y absolutas teorías del libre albedrío, (5
con la aceptación franca y completa de todos los resultados
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de la ciencia positiva, que entonces, como todos los demás
organismos naturales, tienen en sí las condiciones de la pro-
pia existencia, y por tanto, de la existencia jurídica de la so-
ciedad á que se aplican.

Con el sistema del libre albedrío limitado son inevitabl es,
como se ve todoslos días, los peligros y los absurdos, por
la sencilla razón de que, mantenido el principio de que lá im
putabilidad moratdel hombre se aumenta ó se disminuye
con el aumento ó disminución de su limitado libre albedrío,
el número de las absoluciones y mitigaciones de la penali-
dad deberán continuamente aumentar, porque las ciencias
naturales aumentan cada vez más la serie de las circuns-
tancias que influyen sobre la determinación de cometer un
delito, y se podrá encontrar para todo reo y en todos los ca-
sos, una lista de circunstancias personales, físicas ó socia-
les, que hayan anulado ó restringido la libertad moral, y,
como dice Rollín muestren siempre mejor la poca certeza en
la responsabilidad (1). Por ejemplo, Ziino en su obra Fisio-
patología del:delito, después de sostener' que el libre albe-
drío no se puede negar completamente, reconoce que puede
ser limitado por varias circunstancias, y ofrece (en la pá-
gina 113) «un cuadro sinóptico de las causas que modifican
el libre albedrío humano» dividido , en cuatro familias, de
las cuales subdivide la primera en dos géneros que, reuni-
dos, alcanzan la cifra de veintitres especies. Ahora bien; de-
jando á parte la cuestión lógica de cómo se conciba, aun a
priori, la existencia de un libre albedrío limitado por veinti-
tres especies de causas modificadoras, es preciso fijarse en
que todo Abogado, por torpe que sea, descubrirá en su clien-
te algunas de estas causas, que con el progreso de las ob-
servaciones naturales se irán aumentando, y entre ellas
hay algunas tan elásticas corno las siguientes: «religión,
usos y costumbres, temperamento, pasiones, ilusiones, et-
cétera, etc.»

Esta precisamente es la explicación del abuso enorme
que se hace en los actuales juicios, donde no es raro ver,
por ejemplo, á, los jurados, ignorantes de los principios cien-
tíficos, oscilar entre las viejas teorías absolutas y los mo-

(1) Rollin, La pena di rnorte; Luca,	 prjgs. 35 y 5G.
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dernos principios positivos, y considerar que existió fuerza

irresistible en reos de hurto continuado ó en criminales
comprados que asesinan y estupran (como en el famoso
proceso de la florista de Milán en el año de 1882) por cuenta
de otros. Igualmente sucede, que quien se dedica ahora al
estudio del Derecho criminal, sin una conciencia perfecta
de las condiciones presentes de esta ciencia, es llevado, na-
turalmente, a la exageración continua de la irresponsabili-
dad individual. Así, por ejemplo, Orano, en un libro excep-
cional por el conjunto de afirmaciones mal digeridas y com-

pletamente erróneas, sostiene, entre otras cosas, que la in-
fluencia del temperamento, no sólo en los delitos de ímpetu,
sino en todos los delitos, debe ser una nueva circunstancia
atenuante, com ; mitigación nueva y nuevamente observa-
da del libre albedrío humano (1). Así se ha visto reciente-
mente en una reputada revista jurídica sostener la tésis de
que en el nuevo Código penal se debería establecer una mi-
tigación general de las penas; y mas aun, siguiendo la opi-
nión de algunos jurisconsultos alemanes, se abogaba por
la abolición de toda pena perpetua (2). A esto,respondió Ga-
rofalo (3) en nombre de la escuela positiva, oponiéndose á
esta tendencia de continuas mitagaciones que amenazan
llegar á, una completa absolución de los malhechores, ya
que, mirando sólo éstos y olvidando a los honrados que son
ofendidos, se generaliza el argumento de Holtzendorff, el
cual, observando el aumento de valor de la libertad perso-
nal, quiere que el asesino sea castigado solamente con pena
temporal (4), sin notar, como lo hace Barszilai en nombre de
la escuela positiva, que también la libertad y la vida de las
víctimas han aumentado hoy de valor (5).

Así que, mientras la opinión pública, que no conocía esto

(1) Orano, Le recidiva nei reati; Roma. 1883; pág. 133.(2) Rioista penale; Mayo, 1882.
(3) Garofalo, 1 pericoli sociali di alcune teorie giuridiche, en el

Archivio di psichiatria e scienze penali, III, 4.
(4) Holtzendorff, Das Mor und Todesstrarfe; Berlín 1875, pági-na 225.
(5) Barzilai, La recidiva ed il 9netodo s perimentale, en la Ríristacarceraria, 1883. pág. 462.
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y que siempre es hostil á las innovaciones, acusaba en sus •
principios á la nueva escuela criminal de que con ella no sp
conseguiría más que la impunidad de todos los delincuen-
tes, en realidad serían por el contrario las últimas conse-
cuencias del Derecho criminal clásico mezcladas con algu-
nos de los más evidentes resultados de las ciencias psicoló-
gicas, las que conducirían á las exageraciones contínua
en favor exclusivo de los delincuentes.

Prescindiendo de los terminantes mentís dados ponla mo-
derna fisio-psicología á la suposición de un libre albedrío
ó de una libertad moral, resulta evidente la imposibilidad
teórica y práctica de fundar sobre la libertad moral la res-
ponsabilidad del hombre por los delitos cometidos.

«Pero entonces, si el hombre comete delitos, no por libre
elección de su propia voluntad, sino por tiranía fatal de su
propio organismo anormal ú del ambiente externo, ¿cómo se
le podrá castigar y hacerle responsable de culpas que no
son suyas? Abrid por tanto las cárceles y cerrad los Tribu-
nales, vosotros los positivistas, que negais ó excluís el libre
albedrío. Si esto no podeis admitirlo porque es demasiado
absurdo' y peligroso por sí mismo, solamente por una con-
tradicción lógica podreis hablar aun de Derecho penal y de
justicia punitiva» (1). á

Hé aquí la objeción 'acostumbrada, tan natural como poco
fundada, que nos hace todo aquel que cree poder resolver
á la ligera estos problemas con las primeras impresiones
del sentimiento y de las costumbres mentales. Y ID" aquí el
problema verdadero y fundamental que se impone á la nue-
va ciencia de los delitos y de las penas.

Problema que parece imposible ó solamente fácil por
medio de casuísticos silogismos, y que, sin e mbargo, en-

(1) Buccellati, uno de los pocos criminalistas italianos (pie al com-

batir nuestros trabajos han usado modos corteses, hablando de nuestra

primera obra Teórica dell'impulabilita, con una berievo!encia por la

que aquí le darnos las gracias, dice que precisamente nuestro libro «e
otra prueba convincente de que, negada la libertad, está destruida nues-

tra c i encia.» (A nnuario delie seienze giuridicIte; '18M, II, 18, y II Ni-
hilismo, etc., etc., pág. . 113.) Juicio autorizado, que pudo encontrar n(',

pocas razones en la imperfección de nuestra primera tentativa.
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cuentra una clara y precisa solución con la sola investiga-
ción de los hechos sociales, que han pedido y piden siempre,
la génesis propia, y la propia justificación, no á las teorías
metafísicas de los juristas, sino á las condiciones naturales
de la existencia humana.

Sin embargo, antes de buscar la solución de este proble-
ma con el solo criterio de los hechos sociales, se nos pre-
senta una observación que ayudará á ponernos en el verda-
dero camino. La observación es la siguiente: residiendo el
punto de partida y el norte de este problema en la nega-
ción ó exclusión de todo concepto de libertad moral en el
hombre, como condición y medida de su responsabilidad,
se deduce, que para ser consecuentes, para evitar dificulta-
des y para no incurrir en contradicciones semejantes á
aquellas que precisamente queremos evitar, se necesitará
llevar el problema á un terreno completamente diverso de
aquel en que estaba hasta este momento. No bastará una
sencilla variación de términos, sino que será necesaria una
sustancial separación de los principios seguidos hasta aho-
ra. Toda solución que no responda á esta condición preli-
minar, será, por la misma fuerza de las cosas, un compro-
miso, una evasiva llena de equívocos y de dificultades.

Tenemos ya una prueba en la total insuficiencia de las
soluciones intentadas por algunos criminalistas clásicos,
admitiendo, no una absoluta libertad moral y por tanto una
absoluta imputabilidad del hombre, sino más bien una li-
bertad limitada y una imputabilidad relativa. Tenemos otro
ejemplo en la tentativa de otro criminalista de sustraer la
responsabilidad humana al criterio de una libertad volitiva
absoluta ó limitada, supeditándola al criterio de una equí-
voca libertad de inteligencia, que, ó quiere transportar la
idea de libertad de la voluntad á la inteligencia, y entonces
está aún más en desacuerdo con la psicología, ó tiende á
algo especial no bien definido, y entonces, aun protestando
de su intención de librarse de los antiguos prejuicios meta-
físicos, no es sino un cambio de palabras, porque repite los
mismos razonamientos y asigna los mismos criterios para
medir la responsabilidad que adoptaron los defensores de
la libertad moral.

Otro debe ser el punto de llegada, separándose tan com-
pletamente del punto de partida; y es esto precisamente lo
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que, indicado apenas en otra ocasión (1), nos proponemos
desarrollar ahora, atemperándonos á la condición prelimi-
nar indicada.

e

Creemos necesario y suficiente un doble orden de hechos
para definir positivamente el problema de la responsabili-
dad humana; y es, en analogía con toda otra investiga-
ción natural según la filosofía de la evolución, el orden de
los hechos en la sucesión del tiempo, como génesis y expli-
cación de los hechos presentes.

Como el geólogo y el zoólogo, queriendo explicarse el
por qué de la presente configuración terrestre ó de la fauna
viviente, se condenarían á un trabajo infecundo si se con-
cretaban, como por mucho tiempo . se hizo por las escuelas
clásica de la Geología y Biología, al solo examen descripti-
vo de las formas actuales, y llegan, por el contrario, á ilu -
minar las tinieblas en donde se envuelve el misterio de la
vida cuando, siguiendo los gloriosos pasos de Lyell ó de
Darwin, fijan sus miradas en las épocas prehistóricas, y
á esas y á la eterna sucesión de las especies vivientes pi-
den con maravillosa fecundidad de resultados la clave de
tantos secretos, así el sociólogo que se contentase con ob-
servar las formas presentes de la sociedad civil, ó se re-
montase cuando más al brevísimo camino de la historia.
se condenarla á un trabajo tan infecundo como ha sido
hasta ahora el de las escuelas clásicas de la Historia., del
Derecho, de la Filosofía.

Del mismo modo y por las mismas razones, el crimina-
lista que estudia un lado de la sociología humana, no pue-
de limitarse á las investigaciones descriptivas, donde esta-
ba constituido el patrimonio de las escuelas criminales clá-
sicas, sobre la delincuencia y sobre la penalidad tal como
se encuentran hoy en la sociedad civil, ó como se observa
de pasada á través de la historia; deben buscarse en las
manifestaciones más remotas de la vida los más elemen-
tales y lejanos gérmenes de este magisterio penal, que aho-
ra nos ofrece una constitución tan compleja, y que se trata
precisamente de regular según las normas de la vida.

(1) Il diritto di punire comeluAzione sociale, en el A rcla'rio
psichiatria é scienze penali; 1882, volumen III, cuaderno 1.
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Hé aqui por qué, estudiando en otra ocasión el delito de
homicidio según el criterio de la escuela positiva, hemos
creído necesario y útil reunir los gérmenes y la evolución
natural de aquellas acciones criminales y de las relativas
reacciones penales en la edad prehistórica de la vida huma-
na, correspondientes al vario conjunto de la presente vida
salvaj e, y aun en las especies animales que nos han prece-
dido y que presentan todas las líneas fundamentales de la
existencia humana, material y moral. Esto por la única
razón de que, tratándose en definitiva de determinar la na-
turaleza de una función social, como el derecho de punir
y su tendencia en el porvenir, es necesario conocer antes
que nada los elementos biológicos y sociológicos en que se
funda; y de los dos puntos tomados para determinar la tra-
yectoria, el estado presente y el pasado, cuanto más lejos
se fije esté último del primero y de la visual del observador,
mejor y más evidentemente se hace resaltar la posición
respectiva y el ciclo de evolución.

Todo sér viviente lucha por su propia existencia, y por
consiguiente, todo acto que ofende las condiciones naturales
de la existencia en el aspecto individual ó social, determina
por parte del sér una reacción directa ó indirectamente de-
fensiva, según que pueda servir para evitar las consecuen-
cias dañosas del ataque, ó bien, castigando al autor, sirva
para evitar repeticiones futuras.

Hé aquí el hecho primitivo, irresoluble, elemental, que
constituyendo uno de los caracteres propios fundamenta-
Nes de la materia organizada y viviente, por las condicio-
nes elementales de sensibilidad y de movimiento, se mani-
fiesta precisamente en las formas más elementales de la
vida, en el sencillo protoplasma, corno en el vegetal, y ri-
giendo las sucesivas complicaciones se llega á la forma
más compleja y más alta de la defensa humana, individual
y social, complicándose con otros elementos físicos y psí-
quicos en los medios de defensa y en las ideas y en los sen-
timientos que la acompañan, pero conservando siempre el
fundamento primitivo ya indicado.

Y ya que la Biología y la Sociología, en vez de estar uña
con la otra en relación de sucesión ó de propia y verdadera
separación, son, por el contrario, coetáneas y paralelas, ya
que la vida animal se manifiesta desde sus principios en
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una doble serie de organismos individuales y de organis-
mos sociales (1); así acontece que este hecho punitivo de la
reacción defensiva á los ataques externos asume desde
los primeros momentos de la vida animal un doble orden
de manifestaciones individuales y de manifestaciones so-
ciales, y esto es solamente porque prevalece la forma indi-
vidual de reacción defensiva en los animales y en las razas
humanas primitivas, y porque prevalece, por 1 , 1 contrario,
la forma social en las razas humanas superiores; como
nosotros mismos otra vez hemos indicado; la evolución
natural del magisterio punitivo es una función que de buil-
vidual en sus principios se hace poco á poco eminentemen
te social. Un estudio más completo de los hechos nos de-
muestra que aparte de la diversa y especialísima influencia
de la forma individual ó de la social en las diversas fases
de la evolución humana, en realidad siempre y constante-
mente se encuentran estas dos formas de reacción defensiva
cuando se trata de la vida animal y humana.

Aun en los animales inferiores se encuentra la reacción
defensiva bajo las formas de simple irritabilidad ó pocomás,
como se observa en los individuos tomados aisladamente,
como se observa en las colonias animales, las cuales reac-
cionan en los solos casos de peligro colectivo y en forma de
defensa social. Esto se presenta mucho más claro cuando,
elevándonos en la escala zoológica, encontrarnos la vida
social con formas más semejantes á, la humana, y la aso-
ciación de individuos mejor desarrollada en sus manifesta-
ciones orgánicas y psíquicas. Así, por ejemplo, si una abeja
ladrona intenta entrar en una colmena que no es la suya,
para robar la miel, las abejas que defienden la entrada la re-
chazan juntas y juntas tratan de morderla y perseguirla: si
por casualidad llega á entrar, encontrará una muerte cierta
apenas sea reconocida como intrusa en la sociedad (2). En
los animales, especialmente en los mamíferos más inteli-
gentes, se llega ya á aquella constitución más alta de la de-

(1) Rabbeno, Dei rapporti fra la biología e la sociología, en la Ri-
vista di filbsofía scientífica, II, 5 Marzo de 1883.

(2) Büchner, La ríe psychique des bétes; París, 1881, págs. 321 y
370; Lubbock, Ants, Bees and Wasps, Londres, 1882.

FERRI.	 5
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fedsa social, ejercitada, no directamente por la colectividad
social, sino por su jefe, por un interés ciertamente perso-
nal, pero también colectivo que no es esencialmente distin-
to de cuando se verifica en las sociedades humanas salva-
jes ó bárbaras. Muchos mamíferos viven en sociedad entre
ellos, existiendo siempre un individuo que ejerce cierto
dominio sobre los demás, los guía y los defiende: así, los
elefantes, los bisontes, los caballos, los monos, etc. (1).

Con perfecta analogía se repite entre los hombres esta
evolución de la reacción defensiva. Existen tribus sal-
vajes que viven completamente separadas, sin jefe alguno,
y en las cuales todo ataque á las condiciones de existencia
no determina sino una reacción puramente individual del
ofendido, transitoria y no regulada por parte de la tribu, por
considerarla como asunto de importancia exclusivamente
privada. El único juez de si una acción es criminal, yes
decir, dañosa ó no, el único ejecutor del juicio, es el in-
dividuo atacado, que reacciona con un objeto defensivo para
el presente y para el porvenir, y movido al propio tiempo
de sentimientos de resentimiento y de venganza (que ya
existe en los animales), se excede casi siempre contra el
ofensor. Así se verifica, por ejemplo, en muchas partes del
Africa central y entre los Caribes, los Fuegianos, las pieles.
rojas de la América del Norte, etc., etc. (2).

La reacción defensiva en su forma individual, al decir
de Puglia, asume dos manifestaciones diversas: ó de una
reacción inmediata é instantánea al momento de la agresión
ó de una reacción reprimida y diferida á tiempo más opor-
tuno, que Puglia llamaría propia y verdadera venganza (3).
La distinción es positiva y es el reflejo psicológico de la dis-
tinción hecha poco antes entre las reacciones directa ó

(1,) Brehm, La vita degli animali, traducción italiana : Turín,
1872-1873, volumen I, 29, 46.—Espinas, Les sociétés animales; París.
1878, segunda edición, pág. 450.

(2) Lubbock, I tempi preistorici e l'origine dell'incivilmento; Tu-
rín, 1876, pág. 692.—Detourneau, Le sociologie; París, 1880, p. 444 y
siguientes.

(3) Puglia, Evoluzione stórica e scientífica del diritto é della pro-
cedura penale; Mesina, 1882, pág. 30, 31.--Zocco-Rosa, Leta preistá-
rica del diritto penale á Roma; Catania, 1883, pág. 9 y siguientes.
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directamente defensivas. Precisamente por esto no puede
ser sino una ílistinción psicológica ó más bien histórica,
como admite Puglia y aun Zocco-Rosa, los cuales hacen
corresponder «dos períodos históricos» ó «dos edades pre-
históricas» á aquellas dos formas de reacción, haciendo á la
primera anterior, por razón de tiempo, y además fase' pre-
cedente á la segunda. A nosotros nos parece que conside-
rando como un dato de los hechos aquella distinción, no se
puede, sin embargo, admitirla como carácter diferencial de
dos épocas sucesivas; más que nada, porque no hay prue-
baS positivas de que en un primer período existiese la sola
reacción instantánea, y que más tarde, «prevaleciendo la
reflexión sobre el instinto», se verificase la reacción vindi-
cativa que se •había dejado para tiempo más oportuno; en
segundo lugar, porque es fácil convencerse que de la sola
oportunidad de las circunstancias especiales habrá de-
terminado, tanto en los hombres primitivos, corno en los
animales superiores (y Darwin nos recuerda algunos ejem-
plos de estos últimos) (1) la instantaneidad ó el aplazamien-
to de la reacción defensiva. Tampoco nos parece positiva la
otra afirmación de Zocco-Rosa, «que mientras la reacción
instantánea es exclusivamente individual, aun en cuanto á
su ejecución, no es exclusiva y absolutamente individual en
su ejecución la venganza»; porque ni la una ni la otra de
estas formas es exclusivamente individual ó social, sino
qué puede ser, y es ciertamente, una,reacción instantánea
colectiva, como sucede en los casos de agresiones recha-
zadas inmediatamente por toda la colectividad ó por el jefes
tanto en los animales como en el hombre.

Mucho más importante nos parece la observación de
Spencer, encontrando una primitiva y fundamental identi-
dad entre la reacción defensiva contra un agresor externo
(defensa militar) y aquella contra un agresor interno (de-
fensa jurídica ó judicial) (2). Esta identidad podernos sor-
prénderla, no sólo en los hechos de sociología humana re-
feridos por el gran filósofo, sino también en aquellos de so-

-(1) Darwin, La scelta in rapporto col sesso; Turín, 1S72, pág. 1T2
(2) Spencer ., Príncipes de sociologie: París, 1883, vol tinleF III, pí--

gina 659 y siguientes.
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ciología animal que hemos citado poco há, en los cuales,
precisamente, la reacción individual ó colectiva se ejer-
cita de la misma manera y por las mismas razones cuan-
do el agresor pertenece á una tribu extraña que cuando
forma parte de la misma sociedad. En la humanidad pri-
mitiva, como nota Spencer, vemos que, especialm ente cuan
do la reacción defensiva judicial va prevaleciendo como
función social y permanente, tiene de común con la defensa
militar el principio que mueve y los órganos ejecutores.
Esto que el lenguaje nos manifiesta en las expresiones «es-
pada de la justicia» y «enemigo público», usadas en las fun-
ciones exclusivamente judiciales, que aun ahora, en la so-
ciedad civilizada, tienen muchos puntos de contacto con la
función militar, especialmente en los momentos de convul-
siones sociales, que es cuando más se recuerda el estado
primitivo humano.

Es natural que sobre la forma individual, transitoria y
exhorbitante de reacción defensiva y de venganza, preva-
lezca desde el principio la forma social de la defensa, pri-
meramente como reacción directa de la colectividad, des-
pués como función ejercitada en nombre de la colectividad
por el jefe de la tribu. Esto por dos razones:

Primera, porque la colectividad misma debe reaccionar
contra aquellas acciones que más directa y exclusivamente
son una amenaza de destrucción inmediata ó de debilidad
en la lucha con las tribus enemigas. En los casos de homi-
cidio ó de herida grave, que con el hurto constituyen el fon-
do de la criminalidad salvaje, siendo imposible la reacción
del ofendido y de la lamina, son los parientes, los amigos
y aun la tribu misma los que se encargan de la venganza
defensiva; y así la reacción, de individual se hace colectiva,
por una razón de utilidad social, para impedir, como nota
Darwin (1), que las muertes de los miembros de una tribu
por parte de los enemigos externos, más aun por parte de
sus convivientes, quitan á la colectividad las fuerzas nece-
sarias para luchar por su existencia frente á otra tribu.

En segundo lugar, porque siendo inherentes á la reac-

(1) Darwin, L'origine dell'uomo; traducción Lessona; Turín, 1873,
4 página 7.3.—Spencer, Le basi della morale; Milán, 1881, pág. 141.



sión individual, instantánea ó diferida, los sentimientos de
venganza y de preservación ulterior, y por tanto, la ten-
dencia al abuso promoviendo nuevas y sangrientas reac-
ciones, urge demasiado á la colectividad quitar ó limitar
estas continuas causas de debilidad.

Efectivamente, dice Spencer, «la costumbre de defender-
se por sí mismo cede poco á poco á la de reclamar la
protección del Estado bajo la presión de la necesidad públi-
ca, y sobre todo, bajo la necesidad de conservar la fuerza
militar,» y de tal modo, que aun en las épocas históricas de
la Edad Media se reproduce idéntica evolución, propia de
las épocas prehistóricas y salvajes, en el continuo y siem-
pre mayor prevalecimiento y sustitución de la forma social
defensiva, aunque sea inmediata ó diferida como preven-
ción ó como represión; «venganza pública» como se dice
aún, sustituida á la venganza privada ó familiar. Prevaleci-
miento y sustitución que, empezando por una simple intro-
misión de la colectividad en las cuestiones privadas, dió
lugar á las reglas é instituciones jurídicas del talión, de la
composición y de la protección al mismo ofensor amenaza-
do de excesiva reacción por el ofendido, tanto en muchas
tribus salvajes, como en las antiguas civilizaciones meji-
canas, orientales, griegas y romanas, y en la Europa
de la Edad Media, que se nace después exclusiva, compe-
tencia del Estado en el castigo de los delitos y en la defensa
militar.

Y ahora, si análogamente á las diversas formas de la re-
acción defensiva, desde los primeros y más sencillos movi-
mientos del individuo hasta el alto magisterio punitivo del
Estado, observamos los órganos de esta función, encontra-
mos que comienzan á delinearse cuando la defensa de los
actos transitorios del individuo ó de la colectividad que re-
acciona, se transforma en función permanente correspon-
diente al jefe de la tribu. Cuando estos jefes, especialmente
por su compencia en la defensa militar, concentran en sí, pri-
mero temporalmente y luego por toda la vida, la personifi-
cación y la tutela de la sociedad, aunque la defensa jurídica
ó judicial se haya hecho prerrogativa suya, especialmente
para las acciones dañosas ó sea criminales (homicidio, trai -
ción, etc., etc.) que interesan á toda la tribu, y se hace su car-
go ejecutivo, porque en los primeros tiempos, cuando las



costumbres no habían impuesto una regla contraria, ade-
más de ser legisladores, eran jueces ejecutores de la propia
sentencia; en esto se contiene el germen prehistórico del
principio, hoy ya abandonado por la ciencia, de que la «jus-
ticia emana del Rey.» En las fases ulteriores; creciendo la
complejidad del cuerpo social y la complicación de sus fun-
ciones, el jefe de la tribu delega en algunos ministros parte
de su autoridad, primero la ejecución de sus órdenes ad-
ministrativas ó judiciales, y después la facultad de proveer
y de sentenciar. Estos ministros y ejecutores, que en su
principio tienen carácter militar, precisamente por la iden-
tidad primordial de las dos funciones, carácter unido al sa-
cerdotal á semejanza del mismo jefe de la tribu, que es casi
siempre jefe supremo y gran sacerdote, cambiando los tiem-
pos y la estructura social, llegan á quedarse con el carácter
único y exclusivo de magistrados judiciales, que es lo que
sucede en los pueblos civilizados (1).

Este hecho, constante en toda sociedad primitiva, de la
coexistencia del carácter sacerdotal y militar en los órganos
de la función defensiva y represiva, nos sirve precisamente
para explicarnos positivamente un carácter fundamental
atribuído al magisterio penal de la sociedad y á la ciencia
que á él se refiere.

Cuando la reacción defensiva. se aplica en la forma in-
dividual, es evidente que la única y fundamental causa de'
ella es la utilidad personal del ofendido, y la tendencia irre-
sistible á la propia conservación, porque el dolor no es otra
cosa que una disminución de vitalidad, como observan Ea-
milton, Dumont (2), Bain (3), Ilodg-son y otros, provocando
siempre una natural repugnancia en todo sér viviente. Sea
un cuerpo inanimado, sea un animal, sea un hombre el que
ataca la existencia de un sér viviente, éste, sin más consi-

(1) Véanse las pruebas de hecho en Speneer, Prineipesale sdeiologiq;
París, 1883; volumen III, parte 5. a, cap. XIII; y entre otros criminalis-
tas, Hilero, Delle origini storiche del diritto di punire, en los Opus-
coli eriminali; Bolonia, 1874.—Rolin, Les pitases du droit penal, en la
Rente du droit international; 1882, I.

(2) Dumont, Il piaeere, e il dolore;	 1878, cap. III.
(3) Bain, L'esprit et le eorps; París, 1878, pág. 60 y siguientes.
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deraciones, respoud en el límite de sus fuerzas por la sola
necesidad de la propia conservación. Dé tal manera, que si
nos limitamos al caso de un hombre que ataca á otro ame-
nazá,ndole en las condiciones naturales de la existencia, bien
con el homicidio, bien con el hurto ó con otra forma cual-
quiera, en este caso observarnos que el agredido responde
y se defiende por el solo hecho de la agresión, sin mirar
para nada la intención ó él estado psicológico del agresor.

La culpa, por tanto, como carácter de maldad moral en
el agresor, ó sea en el delincuente, es un elemento comple-
tamente extraño y desconocido en la reacción defensiva in-
dividual; y esto, no sólo en la fase primitiva y salvaje de la
humanidad, sino en toda sociedad aunque esté muy ade-
lantada.

Más aun: en los principios de la existencia social, aun
la reacción social ejercida directamente por parte de la co-
lectividad, ó indirectamente por parte del jefe de la tribu, no
tiene otro móvil ni otro criterio, fuera de la utilidad social,
que' la necesidad de la propia conservación. En este caso,
la culpa moral del agresor es un elemento completamen-
te extraño y desconocido á esta reacción defensiva; de esto
se encuentran pruebas en las legislaciones de las antiguas
civilizaciones, hasta en Roma, donde el daño ó el peligro
sean el único criterio de represión en muchos casos de
actividad antisocial ó criminosa.

Este carácter de simple función de defensa ó de con-
servación social, independiente de la culpabilidad moral
y de las condiciones psicológicas del agresor, existe toda-
vía en las sociedades modernas, cuando se trata de una
reacción directa é inmediatamente defensiva contra un
ataque presente como, por ejemplo, en caso de guerra por
toda la colectividad, ó en el caso de prevención directa de un
delito por parte de los agentes de policía, casos en que la
reacción es siempre independiente de la culpabilidad moral
del agresor.

Pero cuando se trata, por el contrario, de la reacción in-
directamente defensiva ó represiva por parte de la sociedad
contra uno ó más individuos delincuentes, entonces el ele-
mento de la culpa moral en estos individuos agentes pre-
domina, y según la ciencia clásica y la legislación crimí-
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nal vigt nte, es condición sine qua non de la represión so-
cial, ó sea de la punibilidad individual.

.,Por qué razón? Porque dicen los criminalistas clásicos
y con ellos los legisladores: «En el caso de reacción in-
mediata se trata de verdadera y propia defensa de un ata-
que inminente, pero que no ha sucedido aún; entonces, co-
mo la necesidad carece de ley, se impone el rechazar la
reacción independientemente de la culpa del agresor; pero
en el caso de reacción indirecta, esto es, del magisterio pu-
nitivo, no estarnos en el caso de verdadera y propia defen-
sa, porque el ataque sucedió ya, el hecho no puede des-
truirse, y se trata, por consiguiente, de 'otra misión; se tra-
ta de pesar la culpabilidad moral del delincuente y de ha-
cer un acto de justicia retributiva reparadora, relacio-
nando el castigo con la culpa, la pena con el delito.»

Ahora bien: esto es precisamente lo que la escuela posi-
tiva, no sólo no admite, sino que niega terminantemente,
no sólo porque esta apreciación de la culpabilidad moral
del delincuente es quimérica ó imposible, ó fuente de con-
tradicciones lógicas y de peligros sociales, sino también
por otras razones positivas, que añadiremos á los argu-
mentos negativos desenvueltos en las páginas anterio-
res. El estudio que hemos indicado sobre la génesis evolu-
tiva del magisterio penal, nos sirve precisamente de base
para esta demostración, determinando el origen y el valor
del carácter retributivo asumido por el magisterio punitivo
en los diversos períodos de la historia.

En aquel doble carácter militar y sacerdotal del jefe de
tribu y de sus ministros delegados reside el germen pri-
mitivo del criterio de culpabilidad moral corno condición de
la penalidad, porque los sacerdotes, una vez adquirida
aquella preeminencia tan general en todas las sociedades
primitivas, concluyeron por llamar á sí la represión de las
acciones irreligiosas y después las de todo delito. Entonces
la reacción defensiva ó represiva, que mientras la ejercita-
ba el individuo ofendido era una venganza privada, ven-
ganza de sangre en caso de ser la familia del ofendido la
que castigaba, y venganza , pública cuando la ejercitaba el
jefe de la tribu, al pasar á la casta sacerdotal tomó el ca-
rácter de venganza divina, de venganza de la divinidad



ofendida, transformándose así de mera función defensiva,
en misión religiosa y moral, con el natural acompaña-
miento de un riguroso formalismo y de un espíritu místico
de penitencia y arrepentimiento.

Este rígido carácter religioso del magisterio penal cedió
primeramente en los delitos directamente políticos, y des-
pués en los comunes; y frente á la reivindicación de la idea
y de la potestad dejó para siempre, y como residuo, porque
la disolución es gradual como la evolución, la idea de que el
ministerio represivo es una función moral correccional, y
avanzando más, de justicia retributiva, porque, como indica
Kraepelin, aun cambiándose la forma de los preceptos
primitivos, de religiosa en moral, la esencia subsistió (1).
Y ahora, el concepto primitivo de la utilidad social apenas
si se deja entrever á través de las disquisiciones de . los filó-
sofos y de los juristas, al indicar éstos que la Chica base
de la pena sea la regla moral de que el mal merece mal.

Es fácil ver que en las tres fases de evolución de las ideas
y de los sentimientos relativos á la pena, la fase religiosa, la
fase ética y la fase social ó juridica,, estamos hoy científica-
mente poco más ó menos en la fase segunda de la evolución,
y legalmente nos encontramos en un grado inferior, por-
que las leyes, por su índole menos progresiva, conservan
más profundas huellas del espíritu religioso y ético propio
de la edad precedente.

Ciertamente que la idea de utilidad social en el magis-
terio penal es tan evidente y primitiva, que todos los cri-
minalistas, aun los- más ortodoxos y espiritualistas, la
reconocen más ó menos explícitamente. Se nota que muchos
entre los más célebres criminalistas fundaron el derecho
de castigar sobre un concepto de utilidad social, de defensa
directa, de defensa indirecta, de defensa continuada, de
conservación, de necesidad política, etc., etc. La diferencia
sustancial entre aquellas teorías y la defendida por la es-

...cuela positiva, está en lo siguiente: mientras que Beccaria,
Benthan, Romagnosi, Comte, Martín, Schulze, Thiercelin,
Carmignani, etc., etc. incluían siempre en sus sistemas

(1) Kraepelin, La culpa e la pena, en la Rie. di filoo, se'ci$¿fi,;rft.
rin, 1883, II, pág. 527.



»p rno criterio y condición superior á la idea de necesidad
social, el concepto de responsabilidad ó de culpabilidad mo-
ral del hombre, nosotros lo excluimos completamente del
campo jurídico.

Aun entre los criminalistas clásicos contemporáneos se
extiende cada vez más la parte concedida á la idea de uti-
lidad social, pero queda siempre en línea secundaria y siem-
pre sometida al criterio ético de la culpabilidad humana.
Basta al objeto citar al más respetable representante de la
escuela clásica contemporánea italiana, Carrara, que dice:
«el derecho de castigar en la mano de Dios no tiene otra
norma que la justicia; en las manos del hombre, no tiene
otra legitimidad qué la necesidad de la defensa; pero aun-
que la defensa sea la única razón de la delegación, el dere-
cho delegado siempre está, sujeto á la norma de la justicia;
porque no puede perder la índole primitiva de su esencia
pasando á las manos del hombre (1). Esto de recurrir a
Dios, que se encuentra en muchos otros criminalistas, para
fundar una punición eminentemente humana, que podría,
por tanto, negarse cuando uno no creyese en la exis-
tencia de Dios, prueba hasta la evidencia el origen ético y
religioso de los sistemas hasta ahora en boga, en el campo
del Derecho criminal; y sobre todo después, mostrándonos
el carácter de transición entre la época mística de la Edad
Media y la moderna positiva y social, atestigua por sí mis-
ma la armonía de nuestras aspiraciones cientílcas con 'el
movimiento histórico del pensamiento.

Finalmente, si en los criminalistas italianos más moder-
nos encontramos, aunque sea veladamente, este origen di-
vino del Derecho social de punir, como en los Elementos de

(1) Carrara, Programma (última edición, 1877. Prolegómehos,
21.) En las Reminiscenze di catedra e foro, del mismo insigne cri-
minalista (Luca, 1883), el discurso de 1879 sobre la Genesi antropo- a
logica del diritto crirninale e penale, prescinde de todo argumento
extraño á la humanidad y deduce de la sola «naturaleza jurídica» del
hombre, la necesidad de la pena, como sanción y defensa de los dere-
chos, con una argumentación, que en •su esencia ya la habían usado,
entre otros, Ellero (Della pena capitale, en los Traltati, pág. 23 y
Della emenda penale en los Opuscoli, pág. 131) y de la cual, de todas
maneras, quede siempre el principio de culpabilidad mural.
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Derecho penal de Pessina, donde el principio fundamental
de la justicia penal, que en las primeras ediciones (tercera
edición, Nápoles, 1872) se hacía emanar del concepto de la
divinidad y de la semejanza del hombre con Dios, en la úl-
tima edición, por el contrario, se establece como forma su-
prema y moral de la, lucha por el derecho (1), en los Apuntes
de introducción de Brusa (Turín, 1880, § 24), la 'represión
ó justicia penal se hace descender de la necesidad de la
defensa, dándola un objeto superior al de la simple utili-
dad (2); todavía, sin embargo, queda en los criminalistas
italianos contemporáneos el concepto ético del derecho de
punir y su esencia de justicia atributiva ó reparadora,' y
por tanto, su sujeción completa y fundamental al criterio
de una libertad moral más ó menos absoluta en el indivi-
duo delincuente.

Ahora bien: supuesta esta evolución del pensaini.entu
con relación al magisterio punitivo de una continua miti-
gación y restricción del principio religioso y ético impuesto
por el predominio sacerdotal, es fácil ver que el paso que
pretendemos dar en la ciencia y en la legislación penal
constituye un nuevo progreso, que germinando de los gra-
dos anteriores, viene á completar el ciclo evolutivo reducien-
do el magisterio punitivo á aquel carácter natural y espon-
táneo de simple función social, carácter que tenía en sus
comienzos, y que, nótese bien, es el único verdaderamente
comprendido por la conciencia popular; pero con una mo-
dificación que es un progreso, porque se despoja á la fun-
ción punitiva de todo espíritu de venganza brutal para asu-
mir solamente el de defensa pura y simple, impuesta p,or la
necesidad de la conservación social.

De tal manera, que á este propósito, no sabríamos expli-
cárnos la afirmación de Filomusi Guelfi de que	 llamada
teoría de la necesidad natural de la pena consiste, en el fon-
do, en reducir el punto fundamental de la pena misma al

(1) Pessina, Elementi di (Urja() pena le; Nápoles, 1882, pág. 1 ‘.
Idem, La lotta pel diritto, en el A nnuario delle seienze giuridiche; Mi-

lán, 1880.
(2) Véase Buccellati, // nihilismo e la ragione	 Éo pena(e.

Milán, 1881, parte II, cap. I, III, V.
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sentimiento de la venganza: esta es la consecuencia de un
puro materialismo en la ética y en el derecho» (1). Como se
ve, si algo se excluye de la escuela positiva, es precisamen-
te el sentimiento de venganza que acompaña, pero que no
determina á la primitiva reacción defensiva; y se concilia,
por el contrario, con la nueva escuela la necesidad de la
defensa «conservación social, con la piedad hacia aquellos
seres peligrosos que no son culpables, en el sentido místico
de la palabra, pero que, sin embargo, es preciso segregar-
los de la sociedad. A lo más, si aquel sentimiento de ven-
ganza, sentimiento inextinguible en el hombre, acompañara
los actos de defensa contra el delito, será, sin embargo, un
sentimiento distinto del primitivo y brutal, un sentimiento
((que reaviva en la sociedad la conciencia de la morali-
dad» (2).

Es decir, que el estudio de aquella evolución natural, por
la cual del hecho embrional de una reacción de irritabilidad
y de sensibilidad animal, se llega al alto y complicad! simo
conjunto de instituciones, de leyes, de costumbres que cons-
tituyen el moderno magisterio punitivo, nos lleva á esta
conclusión general en el problema de la responsabilidad
humana: que la única razón natural y el criterio fundamen-
tal de la represión de los delitos está en la necesidad im-
prescindible de la propia conservación , que domina en ab-
soluto tanto un organismo social como un organismo ani-
mal, y que 1 or esto (hé aquí la profunda innovación de la
escuela positiva, que va más allá de la ciencia clásica, y
del sentido común) que la necesidad de la propia conser-
vación, en el individuo como en la sociedad, es y debe ser
completamente independiente de todo elemento de culpabi-
lidad moral en el autor de un ataque contra las condiciones
naturales de existencia del individuo mismo ó de la so-
ciedad.

(1) Filomusi Guelfi, en la reducción de la obra de Liszt, Das Reielts
strafreeht; Berlín, 1881, en la Cultura; núm. 3, pág. 137. Y del mis-
mo modo Buccellati, Coneetto fondamentale nel diritto penale, en el
A nnuario di seienze giuridiche; Milán, 1881,11, página 33 y siguientes.

(2) Ardigó, La morale dei positivista; Milán, 1879, pág. 464 y si-
guientes.
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Ciertamente que en la sociedad, como en el individuo,
esta función de defensa ó de conservación no puede s er in-
dependiente de toda condición, y esto es precisamente lo que
trataremos dentro de poco, dando así perentoria respuesta
á los criminalistas que repiten la acusación, tan fácil como
infundada, de que abandonamos al arbitrio tiránico «del in-
terés social» toda garantía del individuo delincuente, ó que
se supone lo es. Pero en tanto, la conclusión á que nos ha
llevado tan espontáneamente la observación de los hechos
establece un principio evidente por si, una vez enunciado, y
que, á pesar de las apariencias revolucionarias, recibe un
amplio y cuotidiano reconocimiento, aunque pase inadverti-
do por la generalidad y por la misma legislación. Un prin-
cipio que tiene un inmenso alcance científico y práctico, que
está destinado á renovar los fundamentos del edificio jurí-
dico de la ciencia criminal, y que, en nuestra opinión, es una
de las ideas más fecundas, que presentándose, si bien oscu-
ramente en la conciencia de algunos naturalistás, exami-
nando las relaciones entre sus conclusiones de hecho y las
ciencias sociales, las hemos afirmado y desenvuelto clara-
mente en las primeras tentativas de renovación de la cien-
cia penal.

Hé aquí por qué, del mismo modo que una de las fun-
damentales y más evidentes conclusiones de la moderna
fisio-psicología, es la inteligencia del hombre, ó mejor,
toda su actividad psíquica y moral, solamente una función
orgánica del sistema nervioso, que no se puede concebir y
explicar el sentido común sino empezando por los más le-
janos y débiles destellos de la actividad psíquica en los
animales más inferiores, subiendo por los grandes anillos
de la cadena zoológica hasta el hombre salvaje, y de éste
al hombre civil y más inteligente; así, una de las cardina-
les y más fecundas conclusiones de la sociología criminal
formulada por la escuela positiva es «considerar el derecho
de punir como una función vital de conservación, indepen-
diente de toda consideración moral, ó de culpabilidad mo-
ral en el individuo delincuente» no podía asumir á más de
la esencia, la apariencia de verdad, en frente á pensadores
preocupados por diversas costumbres mentales, sino co-
menzaindo á observar las primeras y más ernbrionales ma-
nifestaciones, en los más ínfimos grados del mundo aHnlal.
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para subir despOs á trav( 1,s de la escala zoológica á la hu-
manidadprimitiva y de ella á la moderna sociedad, por
medio de investigaciones de sociología animal, que no com-
prendidas mal entendidas, parecerán simple y vano culto
á la moda del día á todos aquellos que no estén familiari-
zados con las ciencias naturales.

Encanto, la conclusión á que hemos llegado consta de dos
partes de un mismo principio cardinal: la primera, recono-
cida va parcialmente por muchos criminalistas, emana de la
observación común y consiste, como dijimos, en reconocer
en el ministerio punitivo la sola naturaleza de función de-
fensiva (5 conservadora; la segunda y explícita afirmación,
es /a independencia de esta función defensiva de todo crite-
rio de libertad moral ó de culpabilidad moral, afirmación
universalmente impuesta por la cienciá, criminal clásica y
aun (con frecuentes mutilaciones) por la conciencia común.

Con esta segunda parte, entramos verdaderamente, ayu-
dados por la sociología criminal, en lo vivo del problema
fundamental de la responsabilidad humana, que desenvol-
veremos ahora, siquiera sea muy á la ligera, reservándo-
nos desarrollarla en otro lugar de una manera más com-
pleta y minuciosa.

Antes, sin embargo, será, conveniente aclarar dos obje-
ciones repetidas por los criminalistas clásicos más moder-
nos contra la primera parte de aquel principio, como afir-
mación absoluta, sin mezcla de otros. Principios que ine-
xactamente son llamados superiores (justicia reparadora
ó retributiva), porque es evidente que, hablando humana-
mente, no hay nada superior á la necesidad de la vida hu-
mana individual ó social, siendo ya tiempo de abandonar
las distinciones entre lo rail «arbitrario, vulgar, variable,»
y lo jusfo «absoluto, noble, eterno,» porque en realidad son
una misma cosa; porque lo «justo» ó lo «equitativo», según
nuestro modo de ver, no son otra cosa sino lo útil, que res-
ponde en definitiva á las condiciones naturales de la exis-
tencia humana, en un determinado tiempo y lugar, distinto
por tanto del útil inmediato no conforme con aquellas últi-
mas condiciones, y que nosotros los positivistas no lo toma-
rnos nunca como regla de vida.

Estas objeciones son: primera, que el derecho de casti-
gar no puede asimilarse al derecho de defensa, porque
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mientras la defensa se refiere á un hecho que se ha de eje-
cutar, la pena está en relación con un hecho ya practicado;
segunda objeción: que esta razón de defensa ó conservación
social, como único principio del derecho de punir, constituye
un retroceso frente á la razón de la tutela ó defensa jurídi-
ca ó de la reintegración Jurídica en que se funda la escuela
italiana clásica contemporánea, y esto especialmente en
cuanto que la dtfensa social puede legitimar cualquier exce-
so de poder por parte del Estado en perjuicio de los dere-
chos individuales, mientras que la defensa del derecho no
admite esta posibilidad (1).

Cuando la sociedad, corno persona, como cuerpo vivien-
te, rechaza el ataque inminente de un enemigo invasor, en-
tonces estamos verdaderamente en el caso de la legítima
defensa personal, como cuando un individuo rechaza á un
salteador, y entonces en realidad no se trata de derecho
punitivo propiamente dicho.

Lo propio sucede en el caso en que el agente de seguri-
dad pública rechaza, en nombre de la sociedad, una agre-
sión dirigida contra uno ó más individuos: aun entonces la
sociedad ejercita la defensa personal, defendiéndose a sí
misma en el individuo agredido. Cuando la sociedad repri-
me, ó para usar la vieja palabra, «castiga al delincuente
por un delito ya cometido,» entonces, tomando la palabra
defensa en su significado más restringido, no es posible
suponer que la sociedad practique un acto de legítima defen-
sa, como decía Loke. Y, sin embargo, ¿quién negará que esta
represión social de un delito cometido no tiene la naturale-
za de una defensa (en el sentido lato de esta palabra), de
un ¡Preservativo contra nuevos delitos del individuo casti-
gado especialmente y tal vez de los que pudieran imitarle?
Será, por consiguiente, cuestión de palabras más que de
esencia, y podemos seguir á Franck (2), que tiene por ITreliS

( 1) Carraca, Programma , § 611, 815. Parle speciale, Introduc-
ción al volumen I, pág. 21. Opuscoli, I, 261, II, 12; y del misn:o modc
los demás criminalistas de la escuela italianh.

(2) Frarick, Philosophie du droit penal; París, 1881), segunda edi-
ción, parte primera, cáps. III y VII. Hélie, Introduction au traité de
droit panal, de P. Rossi; París, 1872.—Puglia, Prolegnme;?/ alio studi.o
del diritto repressiro; Turín, 1883, nota á la pág.



—

exacta la frase conservación social que defensa social;
pero lo que á los positivistas nos importa sobre todo, es,
que en el derecho de punir ó de reprimir los delitos co-
metidos la sociedad no vea otra función que la de una pura
y simple defensa ó conservación del orden social.

La evolución natural del derecho represivo que hemos
indicado poco há, es una prueba de hecho y nos ofrece una
respuesta positiva á esta primera y repetida objeción. En
efecto, se parangona muy mal por casi todos los crimina-
listas la verdadera y propia defensa con la represión social,
cuando ésta , por el contrario, debe parangonarse con la
reacción vengativa del individuo primitivo por las ofensas
sufridas. Al castigar la sociedad al delincuente no hace
sino ejercitar aquella función, que en las fases primitivas y
bárbaras representaba la venganza del ofendido, como su-
cede hoy en los pueblos salvajes, como sucedió en la Edad
Media con los bárbaros, y como sucede en algunos pueblos
de Europa (albaneses, montenegrinos etc., etc.) (1). Los cri-
minalistas llaman «providencial» á este instinto primitivo
de la venganza, y muchos representantes del Ministerio pú-
blico hablan aun de la «venganza social,» indicando incons-
cientemente el primitivo origen del derecho punitivo (2); y,
como nota Bagehot, muchas expresiones comunes recla-
man, aunque de una manera embozada, «el espíritu de gue-
rra que aun informa nuestra moral» (3).

Ahora bien: ¿quién puede negar que aun en la venganza

(I) Es inútil buscar nuevas pruebas después de los hechos recogidos,
entre otros, por Letourneau, La soeiologie; Paris, 1880. Du Boys, Hist.
da droit criminal des peuples aneiens; Paris, 1845, et des peuples mo-
dernes; Paris, 1855, torno I.—Thonissen, Études sur V histoire droit
criminal des peuples aneiens, Inde, Egipte, Judée; dos volúmenes;
Bruselas, 1869.—Tissot, Le droit pénal; Paris, 1880, tomo I.—Holtzen-
dorff, Handbuch des deutschen Strafrechts; Berlín, 1871; I, § 9.° y
siguientes. Del Guidice, La vendetta nel diritto longobardo, en el Ar-
chicio g lorie() lombardo; 1875.—Pertile, Storia del diritto italiano;
Padua, 1877; volumen V.

(2) Pagano, Principii del Codice penale; § I, parte V.—Carrara,
Programma,§ 587.

(3) Bagehot, Lois seientiphiques du deve loppement des na?ions;
Paris 1875, pág. 85.
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personal no se contiene el concepto de defensa contra las
posibles repeticiones de la ofensa? Y así, ¿quién puede negar
que la sociedad castiga, no tanto por aquello que ha sucedi-
do, sino por lo que pueda suceder, esto es, para preservar-
se de la repetición de los ataques criminales? Ellero, cuan-
do escribe que «la pena mira á los delincuentes futuros y
no á aquel á que hiere,» confirma precisamente el antiguo
aforismo de la observación cuotidiana: punitur non quia
peccaturn, sed ne peccetur (1). El sentido común (no pre-
ocupándose de la cuestión de palabras), no se ha formado
jamás del ministerio punitivo otra idea que la de defensa ó
más bien de conservación social; y es este uno de los casos
en los que ciencia y sentido común marchan de acuerdo,
siendo por tanto inútil empeñarse para buscar principios
y fórmulas recónditas ante una realidad tan clara.

Ciertamente que la defensa social no es precisamente la
venganza personal, porque ésta es la primera fase de una
evolución que termina con aquélla: de acto individual y
transitorio se convierte en función colectiva y permanente,
respondiendo á una necesidad permanente y colectiva; por
esto es por lo que Romagnosi decía: «el magisterio penal
no es individual, ni temporal; es universal , perpetuo á
toda una sociedad» (2). Y por lo mismo decía también Gue-
rrazzi: «y no me mueve ni aun la consideración de que la
pena no se proponga por fin la venganza, porque precisa-
mente yo creo que se la debe proponer . Que haya vengan-
zas de varias maneras se comprende; y que el hombre
reducido á vivir en 'comunidad civil ceda su derecho de
vengarse al magistrado, es natural; como se comprende
también que haya venganzas injustas por el afecto que
las produce, ó por el modo ó por el exceso con que son eje-
cutadas, éstas son censurables; pero la venganza justa,
templada, proporcional á la ofensa, no se puede conde-
nar» (3).

(1) Ellero, Opuscoli criminali; Bolonia, 1875, pág. 132.
(2) Romagnosi, Genesi del dirilto penale; párrafo 337.
(3) Enero, Giornale per la abolizione della pena di monte; cua-

derno I. Lettera al direetore di F. D. Guerrazzi; Milán, 1861. Ardi-
go, La morale dei positivisti, Milán, 1879; páginas 463 y 163.
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Precisamente la pena es ahora, lo que Beccaria y antes
de úl Hobbes. Leibnitz, Holbach y despuós Romagnosi,
Schopenhauer, , Stuart Mili, etc., etc., dijeron que debía
ser «un motivo sensible opuesto al delito» (1), en el do-
ble significado (corno observó Ellero), primero, del motivo
psicológico que repele el delito como amenaza legislativa,
y después, corno defensa directa contra la repetición de los
ataques por parte del delincuente, como ejecución de la
amenaza misma.

Distíngase, por tanto, corno Carmignani, la defensa pre-
ventiva de la defensa represiva, pero no se conteste que el
ministerio punitivo sea una pura y simple función de con-
servación social. «Y sea, añaden los criminalistas clásicos.
¿pero no veis entonces que, hablando de defensa ó de con-
servación social más ó menos derivada de la venganza, ex-
poneis al individuo á toda clase de abusos por parte de la
sociedad, la cual, á nombre de la pretendida necesidad ó
utilidad social, se extralimitará en las represiones, y ani-
quilando los derechos individuales y humanos obtendrá el
famoso orden de Varsovia? Nosotros, por el contrario, dicen
los clásicos, hablamos de defensa ó tutela jurídica y pone-
mos así al derecho como término supremo y absoluto, como
dique contra toda invasión de la sociedad contra el indi-
viduo.»

Creemos innecesario observar que esta generosa pleocu-
pación de los criminalistas clásicos está influida por la co-
rriente individualista, propia de nuestro siglo, por la que,
llegando á la exageración, se continúa creyendo que la so-
ciedad moderna es enemiga del individuo, tal y como
sucedía en la Edad Media, corriente que irá disminuyendo
con el moderno equilibrio que la sociología positiva intenta
establecer entre el individuo y la sociedad, tornados como
términos inseparables de la vida humana. Juzgarnos inú-
til repetir la idea justísima de Living stop ,- en la introduc-
ción al Código penal de la Luisiana: «la utilidad general
está tan íntimamente ligada con la justicia, que en juris-
prudencia criminal son inseparables», ó mejor dicho, son la
misma cosa. Más bien creemos útil repetir una idea nues-

(1) Beccaria, Dei delitti e delle pene; párrafo 2Y
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tra, aceptada por Puglia y otros positivistas, por la cual se
confirma una observación hecha por Carrara y repetida por
Cisotti, de que las varias fórmulas, «frecuentemente di-
versas por su envoltura, se unifican en su esencia» (1). Cree-
mos que la fórmula «necesidad de la defensa Jurídica» es
verdaderamente consecuente á los hechos y única justifica:
ción positiva del derecho de punir; pero oremos más aun,
que la fórmula «necesidad de la defensa ó conservación so-
cial», no sólo es equivalente á ésta, sino también más exacta.

Efectivamente, en la expresión «defensa del derecho» se
oculta un equívoco, producido por la distinción poco preci-
sa entre derecho racional, como conjunto de principios ela-
borados por los filósofos y los juristas, y derecho poli--
,tipo, como precepto social, expresión de la voluntad de la
mayoría y de una necesidad general.

Ahora bien: «si por defensa del derecho» se entiende que
la sociedad al castigar deba tener en cuenta la conserva-
ción de un orden jurídico abstracto, racional, en este caso
se diferencia sustancialmente de la «defensa social», que re-
presenta el orden jurídico concreto, tal y como esta, formu-
lado en las leyes vigentes. Pero entonces es fácil notar que
no es aquella verdaderamente la razón del magisterio pu-
nitivo, porque la sociedad, si tiene la obligación, al formu-
lar sus leyes, de seguir los preceptos de la razón y de la
ciencia, una vez que exista un determinado orden de leyes,
no puede preocuparse más que de la conservación de este
orden, tal y como exista, precindiendo de si está conforme
ó no con los principios científicos. Si la «tutela jurídica» se
entiendiese como «defensa del derecho» en su sentido abs-
tracto ó racional, podríamos hacer siempre la pregunta: ¿1y
de qué derecho? ¿Del derecho como lo concibieron los grie-
gos, los romanos, como se concibió en la Edad Media, en
el siglo xVill ó en el siglo xix? ¿El derecho, como lo conciben
los italianos, los ingleses, los chinos, los montenegrínos
los esquimales ó los hotentotes? Y no siendo el derecho,
considerado como idea, absoluto, eterno é inmutable (e),

(1) Cisotti, 11 dirilto penale, en la Rivista ven ale; Mayo, 1876
IV, 283.

(2) Spencer, Le basi della morale: Milán, 1881, páfz.
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sino que varía en los diversos tiempos y personas, evi-
dentemente el punto fijo de partida para el estudio científico
de una función social no puede ser sino el derecho positivo
tal corno existe en una determinada sociedad.

Por consiguiente, decir que la sociedad tiene el derecho
de castigar por la necesidad de la defensa jurídica, no pue-
de expresar otra cosa sino que la sociedad castiga para
conservar el orden jurídico existente en un determinado
momento histórico; pero entonces se puede observar que
defensa jurídica equivale ádefensa social, porque sociedad
y derecho son dos términos correlativos. Quien dice dere-
cho dice sociedad, porque no existe derecho sin. sociedad,
ni sociedad sin derecho. El derecho, corno dice perfectamen-
te Ardigó es la fuerza específica del organismo social, como
la afinidad es la fuerza especifica de las sustancias quími-
cas y la vida de las orgánicas (1). Como no hay sustancia
química sin afinidad, ni organismo sin vida, así no puede
haber sociedad sin derecho.

Si existiese un hombre solo sobre la tierra, no encontra-
rla límite alguno en su actividad. Hallaría obstáculos en la:
fuerzas naturales ó en los otros animales, pero no podría
existir ninguna regla jurídica de conducta entre el hombre
y los demás seres, porque habría heterogeneidad absoluta, 6
de orden natural ó de especie animal. No porque el hombre
sea el solo dotado de razón y de libre voluntad, es sola-;
posible el derecho entre los hombres, como se dice por la
filosofía tradicional, sino únicamente, porque la especie, la
raza, es el gran criterio de afinidad social; sólo entre hom-
bre y hombre es posible una relación verdaderamente so-
cial, y por tanto, jurídica. El alma del derecho es la igual-
dad, no sólo en la relación moral ó ideal, sino también en la
relación física Ci orgánica. Efectivamente, si un hombre ci-
vilizado se encontrase con un salvaje del ínfimo grado,
no podría existir una regla común de derecho; la dema-
siada diferencia orgánica, y psíquica de raza, impediría
todo acuerdo recíproco acerca de los límites que se impon-
drían para la coexistencia de ambos. Las razas inferiores.,

(1) Ardigó, La morale dei positivisli; Milán, 1869, pág. 550.
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como afirma Lubbock (1), no compreden el concepto del de-
recho por más que le sea familiar el de ley ó de mandato del
jefe de la tribu. Solamente entre hombres de raza y condición
psíquica no muy diferente puede existir una regla constan-
te de conducta, que seguirá en sus desarrollos y en su per-
fección los grados sucesivos de la evolución humana y
social.

Efectivamente, prescindiendo de la sociedad de los ani-
males, aun entre los salvajes existen algunas reglas de
vida colectiva impuesta por las condiciones de la existen-
cia, reglas que representan el germen de aquel orden social
ó jurídico, que poco á poco se va extendiendo y complicán-
dose con el desarrollo de la civilización, y que pasa de un
simple y violento choque de fuerzas brutales al equilibrio
racional de facultad jurídica.

Reunidos dos hombres, su actividad externa encuentra
al punto límites en. su coexistencia: el mismo instrumento
no puede ser usado por. los dos al propio tiempo; la misma
comida no puede servir á ambos. Ahora bien: añadiendo á
estos dos hombres un tercero, un cuarto, etc., etc., hasta
formar la tribu salvaje ó hasta llegar al Estado moderno,
siempre crecen y se deficultan las relaciones, y por tanto,
los límites de la actividad singular, haciéndose el orden ju-
rídico cada vez más complicado, siguiendo la misma ley
universal de evolución, por un continuo paso de lo simple
á lo complejo. Pero cualquiera que sea el grado de desarro-
llo de la idea abstracta de derecho y de orden jurídico con-
creto, es un hecho incontestable que no puede existir una
sociedad de hombres sin que esté limitada su actividad,
sin que haya un orden jurídico. El concepto experimental
y único posible del derecho es el límite necesario de las acti-
vidades coexistentes. Stuart Mill decía precisamente que ((el
derecho es una libertad limitada por otra libertad», y Stein
repite que el derecho «es, considerado en abstracto, el límite
entre las personas en todo momento singular de su vida
real» (2). Dante lo llamaba hominis ad hoininen realis ac

(1) Lubbock, Le origini clell'incivilimento; Turín, 1875, pág. 609.
(2) Stein, Die Volkswirfhseltaftslehre; II, Viena, 1878. Traducción

Lambertenglii, Verona, 1879, §
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oersonalis proportio, y Kant «una coacción universal, que
protege la libertad de todos» (1).

Como es fácil notar, de este concepto relativo del dere-
cho, como límite, surge como término correlativo é insepa-
rable, el concepto positivo de facultad de hacer todo aquello
que no pasa del límite señalado para coexistencia de los
demás.

Y cuando después la razón humana se aplica al estudio
de este Límite de la actividad y de la correspondiente facul-
tad de obrar, nace la ciencia del derecho, que será metafí-
sica ó positiva, según que parta de las abstracciones idea-
les ó de la observación de los hechos, y seguirá las fases
de la filosofía general, porque si ésta estudia al hom-
bre en general, aquélla estudia una parte de la vida jurídica
externa ó social.

Por tanto, si sociedad y derecho son dos términos co-
rrelativos, decir defensa jurídica ó defensa social es la
misma cosa, solamente que la fórmula de la defensa ó con-
servación social es más exacta, porque excluye aquella idea
de derecho racional, abstracto, que no tiene nada que ver
con el magisterio punitivo, considerado en su ejercicio
práctico como función social. La ciencia jurídica tiene por
objeto y única razón de ser indicar al poder social el ca-
mino que ha de seguir, y precisamente esta es la causa de
los sucesivos cambios en el ejercicio del magisterio penal,
cuando en la ciencia jurídica, primeramente la escuela
clásica al terminar la Edad Media, y ahora la escuela posi-
tiva, manifiestan la conciencia común de un desacuerdo
entre la ley escrita y las condiciones de la vida. Pero la
ciencia no tiene medio ni poder para imponer á la sociedad
la ejecución de ideas que aun no están en la conciencia de
la mayoría, y que, por tanto, no tienen la impulsividad ne-
cesaria para pasar de simples ideas á hechos concretos (2).

En un tiempo se castigó para vengar las ofensas, des-
pués para aplacar la divinidad ultrajada y restablecer la

(1) Citado por Carie, La vita del diritto nei suoi rapporti colla
vita soeiale; Turín, 1880; pág. 307.

(2) L'omie,idio,—suicidio, en el A rehivio di psichiatria; IV, cua
demos 3.° y 4.° Véase V, cuaderno 1.0
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autoridad del príncipe , desconocida por l delito , des-
pués se creyó que la razón del derecho de punir era una
justicia más ó menos absoluta ó la obligación de enmen-
dar al culpable, atribuyendo á aquel derecho un carácter
de sacerdocio moral; y finalmente se pensó que la base ver-
dadera estaba en la necesidad de la defensa ó conservación
jurídica ó social. De todas maneras, cualesquiera que sean
las razones y el objeto de los pensadores, la sociedad ha
ejercido siempre el magisterio penal ó represivo, significan-
do, por tanto, que es una condición esencial de la sociedad
misma, esto es, de la naturaleza humana. No es, en suma,
el magisterio penal sino un efecto de la ley universal de
conservación, de que proviene la ley de lucha por la exis-
tencia material y moral.

Superadas así estas dos objeciones tan frecuentes, que-
da siempre mejor establecida la primera y la menos hetero-
doxa de nuestras conclusiones generales: la de ser el ma-
gisterio punitivo una función pura y simple de conserva-
ción social. Resta ahora la segunda, que corresponde á la
escuela positiva, es decir, separar este ministerio punitivo
de todo criterio de responsabilidad ó de culpabilidad moral,
y sustituirla por un criterio mucho más positivo, y de nin-
gún modo vulnerable por la sola diversidad de creencias
religiosas ó de costumbres mentales. Parte correspondiente
á la escuela positiva, como indicamos por primera vez en
un trabajo sobre el derecho de punir corno función social, y
que aceptada por los positivistas se trata de desarrollar un
poco más, respondiendo así, no solo á la lisonjera invita-
ción de un critico benévolo (1), sino también, y sobre todo,
á una objeción muy general, que se nos hace por quien no
tiene mucha familiaridad con el nuevo orden de ideas in-
troducido por la moderna sociología.

La objeción es, que el ministerio punitivo reducido á
pura y simple defensa mecánica, se sustrae á toda norma
suprema del derecho y autoriza la represión de actos no
malvados, con el pretexto de pública utilidad, dando á la

(1) Paulhan, Analyse des «Nuovi orizzonti», en la Recae phi-
losophique; Noviembre, 1881, pág. 533.



72

autoridad social la tiranía de lo arbitrario» (1). Se podrá
así herir indistintamente al culpable como al inocente si la
muerte de éste se reconoce útil como la de aquél (2).

Objeción que podemos asegurar es combatida por la his-
toria y por la lógica. La historia, porque, como dice Girar-
din (3), «¿,qué es la historia sino el sangriento martirologio
de víctimas innumerables, inmoladas por la ignorancia, por
la superstición, por la tiranía, por la crueldad, armadas del
derecho de castigar» aun cuando los juristas hablaban y
hablan de justicia y de misión divina ó de normas supre-
mas y absolutas de derecho? La lógica, porque dejando á un
lado el defecto de la objeción, de probar demasiado, después,
cuando la ciencia ha dictado sus reglas, que algunos llaman
de justicia eterna y absoluta y nosotros de justicia social y
relativa, ha cumplido su misión. O el poder social, el ór-
gano ejecutivo de la función social sigue las reglas de la
ciencia, y entonces lo «arbitrario» desaparece, ó no las si-
gue, y entonces el abuso de un principio no es jamás prue-
ba de su falsedad, y la ciencia no puede hacer más que con-
signar este abuso, si no para obtener su inmediata cesa-
ción, al menos para impedir sucesivas repeticiones.

Estas son las reglas de la vida jurídica ó social, que la
escuela positiva quiere establecer, para la conservación del
orden, deduciéndolas, no de principios subjetivos, no aprio-
ri, sino de la simple y continua observación de los hechos.

Observación de los hechos, ya desarrollada en las an-
teriores páginas con el estudio de la evolución natural de
esta reacción defensiva contra las acciones anti-individua-
les y antisociales, y que debemos ahora completar con
relación á lo presente, á la sociedad actual, con el estudio
de algunos hechos, tan comunes como característicos, pero
en que no habían fijado la atención los criminalistas.

Del equilibrio planetario á la cristalización de los mine-
rales, de la primera y más simple organización de la ma-
teria á la existencia individual de los animales y del hom-
bre, de la relación social de un zoófito con su colonia á la

(1) Carrara, Programma; Parte general, última edición, I, 22.
(2) Franck, Philosophie du droit penal; París, 1880, pág. 18.
(3) Girardin, Dtt droit de punir; París, 1871, págs. 33 y 174.
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de un hombre con la sociedad, la vida es siempre una con-
tinua sucesión de acciones y de reacciones correspondien-
tes. Concretándonos , pues, á los seres vivientes y sem o-
vientes, donde quiera que vive un animal ó un hombre,
siempre domina el concepto de sanción que responde al de
reacción.

El hombre, por lo mismo que se halla en el vértice de la
escala, donde resulta el grandioso espectáculo de la vida,
está sujeto, primero á las sanciones de las órdenes natura-
les inferiores, en lo que tiene de común con toda otra parte
de materia, después encuentra en sí mismo aquella sanción
de un orden más superior, que no le es exclusiva, sino que
la tiene en comunidad con los animales superiores, aun-
que en un grado mucho más elevado y complicado: el or-
den social.

Distinguiéndose el orden natural en físico, biológico y
social, corresponderán tres grandes órdenes de reacciones
ó sanciones: la sanción física ó natural en su sentido limi-
tado; la sanción biológica; la sanción social (1).

El hombre ó el animal que, aun inconsciente, involunta-
riamente, ó más aun, por fuerza, viola las leyes de la natu-
raleza, encuentra en la misma naturaleza una inevitable
reacción ó sanción.

Quien se asoma á una ventana avanzando demasiado
el cuerpo, aun con la intención más benéfica y moral, cae y
muere: sanción física.

Quien come demasiado, está sujeto á una indigestión, en-
ferma y sufre; quien abusa de su organismo en sus facul-
tades fisiológicas ó en las psicológicas, encuentra el dolor

(1) Guyau (Critique de Vide de sanetion, en la Revue philosophi-
que, Marzo, 1883), distingue los siguientes géneros: sanción natural,
moral, social, interna, religiosa, de amor ó de fraternidad. Llega á la
fácil conclusión de que la sanción se hace una idea toda humana, aña-
diendo, sin embargo, que la sanción se debe transformar, de castigo del
mal ejecutado, en recompensa amorosa del bien, de pilnibdidad en

amabilidad. Esta última idea, que es también de Fouillee, nos parece
incompleta, porque, ó se toma en un sentido relativo, esto es, de que

concurra la cooperación fraternal con la represión al desarrollo de
la vida civil; y en este caso es buenísima, pero no nueva, 	 tenla en

sentido absoluto, y entonces, supone nada menos que la eit71z:;-,:trició:-
del mal en el mundo humano.
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y á veces la destrucción de la vida fisicológica ó intelectual;
sanción biológica.

Lo mismo puede decirse de la sanción social. De ella en-
contramos ejemplos en la misma sociedad de los animales,
vemos el embrión de las penas en la reacción de defensa
individual ó social contra los animales de la misma espe-
cie de familia diversa; pudiendo citar innumerables ejem-
plos, tomados de las sociedades humanas primitivas ó sal-
vajes , resultado de las investigaciones de la sociología
criminal, animal y humana.

Pero limitándonos al estudio de la moderna sociedad ci-
vilizada, recordaremos los siguientes ejemplos, que son los
principales: quien por distracción, sin intención ofensiva,
tropieza á otro hombre, encuentra enseguida una reacción
de éste, de palabra ó tle hecho; si protestase de no haber te-
nido mala intenci()n, la reacción será más débil, pero no se
anulará; siempre quedará una impresión poco favorable,
hasta el punto de que si es distraído por costumbre, esta opi-
nión se difundirá y le creará á su alrededor una atmósfera
de aislamiento que le prodcirá no pocas humillaciones, de-
jando á un lado otro género de consecuencias; así sucede
con el maldiciente, con el ignorante, el orgulloso, el avaro,
etcétera, etc. El comerciante que, sin malicia alguna suya,
sino por confianza en otros, no puede soportar los revese s
de la fortuna y quiebra; el industrial que, creyendo es de-
terminada industria una cosa segura y honrada,_ se dedica
á ella y no le da resultado, caen en la miseria y en el aban-
dono. Aquel que, siempre de buena fe, por supuesto, ocupa
indebidamente la esfera de acción de otro, está obligado á
no continuar en este estado antijurídico, como por ejemplo,
la ocupación ilícita de un terreno público, etc., etc.

Quien ejecuta un acto de buena fe, pero en contra de la
ley, se encuentra con la nulidad del acto y tiene que sufrir
todas las consecuencias de esta nulidad.

El que daña, á un tercero, sin intención directa, y aun
no por sí mismo, sino por el hecho de un hijo, de un depen-
diente, y aun de un animal suyo, está obligado á pagar
una suma como resarcimiento del daño causado. Al juga-
dor que pierde su patrimonio en un momento de ciego deli-
rio, la opinión pública le obliga, con mayor fuerza que las
leyes civiles sobre contratos, á pagar las deudas de honor,
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contraídas sin reflexión ó «libertad moral.» En la instrucción
militar, el pobre ignorante que no comprende la nomencla-
tura, ó las órdenes, ó el alfabeto, sin culpa suya, lo privan
de la libertad , está sujeto á mil humillaciones y tal vez á
una más larga separación de su familia . El pobre loco que
ataca á un viajero, tal vez con la idea de hacerle un bien, es
muerto ó herido; y más aun, si sale por las calles escanda-
lizando, es privado de su libertad y encerrado en la celda de
un manicomio. El cochero que en el ejercicio de su honrada
profesión, sin malvada intención, hiere ó mata á un vian-
dante, es condenado á cárcel, lo que puede ser su ruina ma-
terial y moral.

Hé aquí otras tantas formas de sanción social, por cada
una de las cuales se podrían multiplicar los ejemplos, y
por las que de la . simple sanción de la opinión pública se
llega á la condena penal por homicidio involuntario ó cul-
pable, pasando por la sanción comercial ó económica, la re-
moción del estado antijurídico, la nulidad de los hechos N o-
rificados, el resarcimiento de los daños, la restricción de la
libertad en nombre de un interés nacional, y la violencia por
legítima defensa ó por providencia administrativa.

Lo que hay de común, de esencial, de constante, en estas,
varias formas de reacción ó de sanción social, es este sen-
cillo, pero importantísimo hecho: la Independencia de la
sanción de la voluntad del individuo agente. Carácter que
es constante en las otras categorías de sanciones, en la físi-
ca y en la biológica (1).

Hasta ahora, partiendo de la reacción de la opinión

(1) Este hecho constante se repite, en sentido inverso, por la san-
ción de recompensa á las buenas acciones individuales, esto es, útiles á
la sociedad. Efectivamente, en los premias la reacción social ó indivi-
dual es independiente, ahora y siempre, de la voluntad y del esfuerzo
del individuo: la cantante que tiene una privilegiada garganta, el poeta
que fácilmente se inspira, el hombre inteligente y de finos modales.
son cortejados y acariciados, si bien no han hecho nada para buscar las
dotes con que se encuentran. Y sin embargo, es natural que así suceda:
excluimos el mérito y el demérito en su significación absoluta, pero no
excluimos la reacción social que responde á las varias aptitudes indivi-
duales, como ya con más extensión tratamos al ocuparnos de la nega-

ción del libre albedrío.
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pública y aun llegando á casos de condena penal, no hemos
entrado, sin embargo, en el terreno verdadero del derecho
de punir, en el campo criminal de las acciones dolosamente
malvadas: ó bien nos hemos quedado en el terreno extra-
legal de la opinión pública y del orden económico, ó bien
nos hemos fijado en el campo legal del derecho civil ó admi-
nistrativo ó de un derecho impropiamente llamado penal.
Nos queda aun la extensa llaga de los verdaderos delitos y
de las relativas sanciones verdaderamente penales.

El salteador y el ladrón por avaricia; el homicida que
quiere vengarse y premedita su crimen; el estuprador que
sigue su impulso brutal; el que hace bancarrota maliciosa-
mente; el calumniador por malvado intento, encuentran (á
veces) una severa sanción social bajo la forma de una pena.
Y esto es justo.

El hecho de la inevitable sanción social no se discute por
sí mismo en estos casos criminales, ni en los ya recorda-
dos. Lo que se discute es si esta sanción es ó no depen-
diente de la condición de «libre voluntad» y consiguiente
« culpabilidad moral,» corno sostiene la ciencia criminal
clásica, y con ella la legislación penal. Esto es precisamen-
te lo que la escuela positiva niega terminantemente. ¿Por
qué razón la sociedad, al responder, en todos estos casos,
de acciones antisociales, sin cuidarse del elemento de la
libre voluntad ó de la culpa moral, debe exigir esta cua-
lidad como condición sine qua non de reacción defensiva,
cuando se trata de otras acciones, tanto ó más antisociales
que las enumeradas? Basta desprenderse un poco de las an-
tiguas costumbres y preocupaciones mentales, para com-
prender enseguida que la reacción ó sanción social contra
los actos que vulneran las condiciones de la existencia hu-
mana, es un hecho natural, y por tanto, necesario é inevita-
ble en el orden físico, en el biológico y en el social. Sola-
mente un predominio inconsciente, residuo de las tradicio-
nes religiosas y de las fases anteriores de la evolución
científica, fases ya indicadas, puede explicar, pero nunca.
justificar esta idea: la de que la defensa social contra el ho-
micida, contra el estuprador, sea factible solamente en el
caso de mala intención en el autor, esto es, cuando obró li-
bremente, y que se deban absolver ó castigar más ó menos,
solárnente porque en los criminales no se encuentre la lla-
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mada libertad moral, ó se la crea disminuida por la presión
del ambiente externo.

Si nosotros completamos la serie de las varias especies
de sanciones sociales en el campo extra-legal, en el campo
civil ó administrativo, ó en el campo verdaderamente cri-
minal, encerrándola por la simple sanción de la desesti-
mación pública y en el extremo superior por la condena
penal de un verdadero delito, es fácil observar que la teoría
tradicional de la culpa moral, como condición de punibili-
dad, no es otra cosa que hacer de la pena propiamente di-
cha una excepción gratuita de toda la serie de sanciones,
no sólo naturales sino sociales, introduciendo en la forma
penal de sanción social, única y exclusivamente un elemen-
to «de culpabilidad moral,» que es completamente desco-
nocido ó descuidado en las otras formas de sanción. De
aquí que la teoría positiva, que no exige este elemento ni
aun en la sanción penal, tenga la gran ventaja, que es tara_
bién una confirmación de verdad , de unir esta sanción pe-
nal á toda la serie de sanciones naturales (físicas, biológi-
cas y sociales), sometiéndola al imperio de las mismas le-
yes naturales y dándola de este modo un fundamento ver-
daderamente positivo y mucho más sólido que el tan de-
batido á la par que indescifrable de «la libertad moral».

Evidentemente, que sostener una idea como la de que
la responsabilidad del delincuente debe ser independiente
de la libertad moral, de la culpabilidad, choca directamente
con las ideas reinantes en general, para que no se encuen-
tren gravísimas oposiciones, y no se nos acuse de provo-
car trastornos científicos y morales, y. 	 se nos considere
como nihilistas. Pero cuando esta idea se deduce de la ob-
servación positiva de hechos cuotidianos y constantes, y
se la relaciona con todo el orden de la vida natural y hu-
mana, creernos que debe imponerse desde ahora á las men-
tes no demando preocupadas, estando seguros de que
será la idea que prevalezca en fecha no lejana, con tanta
más razón cuanto que. no es revolucionaria á pesar de las
apariencias, puesto que fué ya reconocida en las primitivas
legislaciones, cuando aun no estaban dominadas por el es-

píritu religioso y de sus consecuencias de Mica social (1),

(1) «En las legislaciones bárbaras, nota Lubbeck, la importancia d
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en la actualidad está reconocida, más ó menos directamen-
te, en nuestros Códigos penales y civiles.

Como ejemplo de esta aserción, tenemos el Código penal
sardo-italiano que en su sección 3. a, título X, libro II, cas-
tiga con cárcel y con multa «el homicidio, las heridas y los
golpes involuntarios»; evidentemente basa su sanción so-
bre otro concepto distinto del elemento intencional y de la
responsabilidad moral (1). De la misma manera, el Código
civil, en la sección V, título IV, libro III, declara respon-
sable, y por tanto obligado al resarcimiento, al que daña á
otro, no sólo por sus propios actos, no sólo por su negligen-
cia ó imprudencia, no sólo por hechos de otras personas,
sino también por daño ejecutado por un animal que le per-
tenezca «tanto si está bajo su custodia, como si se le hubie-
re extraviado ó hubiere huido» (artículo 1.152 y siguientes);
esto, sin duda, se funda en otro concepto diverso de la res-
ponsabilidad moral. Es verdad que en . esta forma de san-
ción social, en el resarcimiento de daños y perjuicios, mu-
chos juristas exigen la culpa; pero no todos, pues la ten-
dencia general entre los civilistas es que no sea necesaria
(2); queda siempre, no obstante, el tomarse la culpa en un

la intención (esto es, de la voluntad malvada), se prescindió por tanto
tiempo de ella, que aunque hoy se tenga muy en cuenta en nuestras
leyes criminales, aun, como hace observar Bain, muchas personas, y
entre ellas las más instruidas, estigmatizan como mancha moral un
error de inteligencia.» Lubbock, L'origine del incivilmento; Turín,
1875; página 795.—Ihering, citado por Venezian, describiendo la evo-
lución del concepto de responsabilidad en el Derecho romano, dice pre-
cisamente que el primitivo derecho tenia un base objetiva, en el acto
antijurídico, y no subjetiva, en la culpa del agente (Das Schuldmornent
im romischen Reeht; Giessen, 1876.) Y solamente, como dijimos, por la
influencia del espíritu religioso y ético, y también, corno nota Kraepelin
(La colpa e la pena, en la Rivista,di fil. scient. II, 524 y 529) por la idea
de la mayor temibilidad del reo, se añadió y después se sustituyó el
criterio subjetivo de la voluntad, al primitivo criterio objetivo del da-
ño. Criterio subjetivo que nosotros no aceptamos en el sentido de liber -
tad moral ó de culpa moral del agente, pero que defendemos, por el
contrario, como carácter personal del agente á más de la cualidad obje-
tiva del acto, como diremos más adelante.

(1) Garofalo, Di un criterio positivo della penalitá; Nápoles, 1880,
página 10.

(2) En un trabajo que publicará muy en breve, sul danno é sul ir;



— 79

sentido de negligencia, más bien que de culpa moral, la que
en el campo criminal se hace depender de la voluntad ó de
la libertad moral.

De aqui se deduce claramente que los criminalistas clá-
sicos se han formado un concepto doblemente defectuoso
del problema de la responsabilidad; por una parte, dirigen
sus investigaciones solamente á la humanidad, y más bien
á la sola humanidad civilizada, dominada por las ideas y
los restos ideales de la ética religiosa; y por otra parte, se
limitan al campo jurídico criminal. Nosotros, por el contra-
rio, nos formamos una idea más amplia de aquel problema
y una idea más en armonía con la realidad, considerando
no sólo las sociedades humanas civilizadas, sino también
las sociedades animales y de las tribus salvajes, por la do-
ble relación de sucesión y coexistencia, y no solamente la
estudiamos en el aspecto jurídico criminal, sino en todas
las varias formas de actividad individual y de la corres-
pondiente reacción ó sanción social.

De tal manera, que para quitar á la punibilidad del delin-
cuente la base tan combatida y tan incierta de su responsa-
bilidad moral, y para sustituirla con un fundamento ver-
daderamente positivo y superior á toda disquisición teoló-
gica ó filosófica, resumimos así nuestras investigaciones.

Por una parte; la sociedad es un organismo como el
cuerpo animal, y no por una simple metáfora ó semejanza.,
como dice un notable publicista, (1), sino por una serie de

sarciinento nei rapporti extracontrattuali, el abogado Giacorno Ve-
nezian, campeón de la escuela positiva, sostiene precisamente, que
la obligación del resarcimiento se funda, no sobre la culpa subjetiva
sino sobre la conexión objetiva de la acción individual con el daño
producido. Cita como prueba de su tésis positiva algunos juristas ale-
manes, como Pfaff, Randa, Strohal, Loening, etc., y el § 1.310 dei
Código civil austriaco, que faculta al Juez para ordenar el resar-
cimiento con independencia de la imputabilidad actual ó potencial del
dañador, párrafo que fué impuesto cuando se trató de la redacción del
Código por la minoría de los compiladores, por sostener la coexión
objetiva, contra Zeiller que habí a propuesto el § 1.306, en que se exi-
gía la culpa para la obligación del re-arcimiento, pero al cual se
agregó la restricción de que la culpa se exige ((po p regla», y por conse-
cuencia, no en todos los casos.

(1) Gabba, Intorno ad aleuni piú	 Hrn?)!;->-?¡ 7c)/ fa se.1)1¿zr/



verdaderas y sustanciales analogías, con pocas y parciales
diferencias; así lo han demostrado, fecurtidando esta idea de
Comte, trabajos de Spencer, Lilienfeld, Bachofen, Mac Le-
nan, Giraud-Teuión, Tylor, Lubbock, Wood, Letournean,
Jaeger, Le Bon, Schaeffle y Ardigó, que han creado una
ciencia nueva, la sociología. Ahora, como todo cuerpo ani-
mal vive por un proceso natural y continuo de asimilacio-
nes y desasimilaciones, proceso que tiende al bienestar del
individuo y es la condición primera, del mismo modo una
sociedad humana no puede subsistir ni prosperar sin el
continuo trabajo de asimilación natural (nacimiento) ó ar-
tificial (inmigraciones), y de desasimilaciones también na-
turales (muertes) ó necesariamente artificiales (emigra-
ciones y segregaciones de individuos antisociales, no asi-
milables por enfermedades contagiosas, locura, delito). Es
decir, que el derecho de castigar, despojándole de aquí en
adelante de todo otro carácter que no sea el de una senci-
lla función de conservación social, debe considerar el delito
como efecto de anormalidad individual y como síntoma de
patología social que reclama necesariamente la represión
de las tendencias antisociales, el aislamiento de los ele--

ociale; segunda serie, Florencia, 1881, conferencia cuarta. Después do
él, otros sostenedores de las antiguas ideas, ó eclécticos entre el
viejo y el modPrno sistema, á falta de otros argumentos, repiten el
estribillo, de que la sociología abusa de las semejanzas «metafóricas»
entre el organismo animal y el organismo social, y que fuera de esto,
nada sustancial queda. Pero, por favor, ¿qué es la ciencia sino una se-
rie de semejanzas metafóricas ó superficiales? Conocer un hecho , no
es otra cosa que compararlo con otros, examinando las semejanzas y
las diferencias. Y así como el hombre no puede conocer más que la
apariencia, la superficie, el ,fenómeno de las cosas, y no la esencia,
el ser de las cosas, el noumeno, so deduce que todas las semejanzas
científicas tienen que ser metafóricas ó superficiales. ¿Es que sola-
mente partiendo más ó menos advertidamente de las viejas ideas,
el hombre puede conocer la exencia de las cosas? ¿Cómo estos adver-
sarios de la sociología pueden creer ofenderla acusándola de una co-
sa que no puede ser de otra manera? Existe un hecho que sirve de
respuesta á todos estos juegos de palabras, y es , que desde que
se ha traído este «abuso de metáforas» á las ciencias sociales, éstas
han visto ensancharse sus horizontes de un molo inesperado. Esta es
la mejor defensa de la nueva ciencia.
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mentos de infección, y la purificación del ambiente en (111,,
se desarrollan los gérmenes. Este concepto, ya adivinado
por algunos partidarios de la nueva tendencia, adquiere
ahora un alcance científico y práctico nnwho más grande,
al ser sostenido por toda una serie de investigaciones y de
inducciones positivas, reunidas por vez primera, en un sis-
tema de sociología jurídica.

Por otra parte, la existencia de todo animal resulta de
una vida externa (5 de relaciones ó sociológica, que van cre-
ciendo y complicándose más y más cuando el animal se
acerca á los últimos y más progresivos grados de la escala
zoológica. En el hombre, en que esta escala es hasta lo de
ahora el último y más perfecto grado, la vida de relación
alcanza un desarrollo extraordinario, en comparación con
las especies inferiores, creciendo y complicándose cada vez:
más cuanto más se aparta del estado salvaje y más se acer-
ca á las sociedades civilizadas. Esta vida social no es sino
una serie indefinida, en el tiempo y en el espacio, de accio-
nes y reaccionQs correspondientes, sin las cuales no existe.
De donde se deduce, que toda ó cualquiera acción indivi-
dual, por muy indiferente que sea, determina una infinidad
de movimientos en el ambiente físico, y determina siempre
en el cuerpo social una reacción, correspondiente en can-
tidad y cualidad, bien sea la acción, por parte de los indi-
viduos uti singuli, ó por parte de la sociedad toda, 6
quien la represente.
• Cualquiera que sea el nombre que se dé á las varias
reacciones sociales contra las singulares acciones indi-
viduales, siempre se deberá excluir de éstas, tanto en el
caso de resarcimiento civil de daños y perjuicios ó de una
multa penal como en el de reclusión en un manicomio 6 de
segregación en un presidio, la idea de que la sociedad casti-
ga una voluntad malvada por vengarse á sí misma ó resta-
blecer el derecho ó practicar una justicia retributiva, más
bien que cumplir una simple función*de defensa ó conser-
vación, despojada de todo rencor y sevicia contra los con-
denados, pero despojada también de todo sentimentalismo
hacia estos seres siempre desgraciados, pero más ó menos
peligrosos.

Esta función social defensiva se llama impropiamente
derecho de punir, no solamente porque se practica por

7
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EnecUe ,-, no penales, corno ya veremos, sino especialmente
ii-E .q 11 11 , la palabra pena . indica siempre un residuo de los
conceptos de la Edad Media de expiación ó de retribu-
cion. Y así, las varias acciones antisociales que provocan
siempre una reacción individual ó colectiva, se denominan
impropiamente delitos, porque entre éstos hay algunos,
corno los cometidos por los locos, que no los determina una
malvada intencion, y no son delitos (aun siguiendo la gene-
ral opinión), (1) sino especialmente porque la palabra delito
implica siempre la idea de una voluntad libre que delinque
(del latín derelinquere) ó abandona el recto camino, lo que
no es conciliable con los resultados de la psicología. De ma-
nera que sería mucho mejor seguir el ejemplo del Carmig-
na,ni que no habla de delito y pena sino de ofensa y de-
fensa.

Sin embargo, prescindamos de las palabras, que al fin y
al cabo cambian de significado cambiando de idea, como ha
sucedido con la misma palabra pena que antiguamente sig-
nificaba compensación y no acto de justicia distributiva (2);
exeluído del campo jurídico el concepto de responsabilidad
moral, que es discutido por la psicología positiva, es impo-
sible de definir; y de todas maneras pertenece al orden ético
y religioso, y para no merecer la acusación de algunos ad-
versarios, de que reducimos el Derecho penal á una lucha
mecánica de fuerzas ciegas y brutales, rebajando al Juez al
nivel de los asesinos, ¿qué otro criterio pondremos como
base y norma de la función social defensiva?

Guyau, resumiendo las ideas de los más ilustres psicó-
logos ingleses sobre el problema de la responsabilidad mo-
ral, una vez negado el libre albedrío, observa justamente
«que después de todo recurren siempre á la responsabili-
dad social» (3). Y examinando después en un brevísimo ca-

(1) Carrara, Programma; última edición, § 86. .(2) «En las ciencias morales y jurídicas, las voces han cambiado de
sentido en todos los grados de civilización, y cada vocablo requiere
una historia.» Niccolini, Questioni di diritto; Nápoli, 1869, 1, 160.
Ardigi), La rnorale dei positivisti; Milán, 1879, pág. 417.

(3) Guyau, La morale anglaise eontemporaine; París, 1879, pági-
n 346,
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pitulo las ideas del Stuar Mill sobre esta responsabilidad so-
cial, el crítico sagaz descubre algunos puntos débiles en
aquel psicólogo, y concluye diciendo «que la escuela ingle-
sa niega la existencia de la libertad (moral) y por conse-
cuencia, la posibilidad de alcanzar una sanción perfecta y
perfectamente legítima, sea; pero es necesario presentar
las cuestiones con franqueza y resolverlas con lógica.

Esto es precisamente lo que intentamos hacer, y lo re-
petimos, pues, después de organizar mejor nuestras ideas,
para merecer mejor el elogio de otro crítico benévolo (1).

Los dos polos sobre que gira toda ciencia social, son
el individuo y la sociedad: negado, el origen y la base de la
responsabilidad en el individuo, no queda más recurso que
hcerla pasar á la sociedad.	 .

Sin extendernos en otras discusiones de sociología y de
derecho, nos basta poder decir que las ciencias naturales y
las ciencias positivas están de acuerdo en demostrar que
el individuo, de cualquier especie, no existe solo como tal,
por sí mismo (selbstwesen, como dirían los alemanes), sino
más bien como miembro, como elemento de una sociedad
(glieclwesen). Así como la célula, el tejido, el órgano, en el
cuerpo animal no tienen existencia biológica sino como
parte de un agregado, así el hombre, la familia, la comuni-
dad no tienen existencia sociológica sino como miembros
de una más vasta sociedad. No tienen existencia sociológi-
ca, porque sin sociedad no existe derecho, y sin derecho no
es posible la convivencia humana. Por tanto, si en esta eter-
na lucha entre el individuo y la sociedad, negamos á esta
la posibilidad de justificar su función defensiva con la res-
ponsabilidad ética ó moral del hombre, no quedan más que
dos soluciones posibles: ó negar á la sociedad aquella fun-
ción, ó justificarla con el principio de la responsabilidad
social.

Que el Estado, la sociedad, como verdaderos organis-
mos vivientes, tengan derecho á la propia conservación,
ó itás bien &stén sujetos á la necesidad de la propia de-
fensa, corno todo sér viviente, es cosa que no admite la

(1) Nuova antología, 1.° Junio 1882, pág. 581 y siguientes.
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más pequefia duda. A todo argumento que se opusiese á
este propósito, la sociedad y en nombre de ella el Estado
(que es su expresión jurídica) respondería como el filósofo
antiguo á quien negaban el movimiento, ejercitando prác-
ticamente actos de propia defensa y conservación.

Por esto es por lo que se rechaza, sin necesidad de más
argumentos, la acostumbrada objeción que, con una cons-
tancia digna de mejor causa, oponen todos los representan-
tes de las ideas tradicionales: es esta, que sin la libertad
moral del hombre, desaparece en él toda responsabilidad
moral, y por tanto, en la sociedad todo derecho de punir.
Esta objeción, natural en los preocupados por la idea de la
libertad moral, pero aceptada también por muchos deter-
ministas metafísicos, y tomada por Roberto O \ven por base
de su sistema socialista, se combate en el campo jurí-
dico con el hecho de la imprescindible necesidad en que lag
sociedad se encuentra de proveer á su propia conservación.
En el orden moral, basta observar que desaparece toda con-
tradicción cuando no se da á la palabra punir el significado
místico de que hemos hablado; pero se considera la ac-
ción individual necesaria (el delito) corno causa determi-
nante de una reacción también necesaria (la pena) y, donde
esta falte, de una reacción también individual y necesaria
(la legítima defensa). Cierto, que el sentido común, por aho-
ra, es refractario á este concepto positivo del derecho de de-
.fensa social, y se opone, por tanto, á la expansión de nues-
tras ideas entre aquellos, que por cielito son los más, que
juzgan, no despu és de estudios detenidos y completos, sino
por intuiciones del sentimiento ó por costumbres mentales.

El común sentir, efectivamente, nos opone: «Está bien:
en esencia, ahora mismo, sin las justificaciones científicas
de la nueva escuela, el ciudadano sufre si e mpre ó casi
siempre las consecuencias sociales de sus actos, ó corno
resarcimiento civil, ó corno condena en las faltas de policía
y en los delitos involuntarios, ó corno reclusión en un ma-
nicomio, ó como detención en una, cárcel. Pero existe una
diferencia insuperable entre los primeros casos y este últi-
mo; porque cuando se trata del resarcimiento civil, de las
faltas, de los delitos involuntarios, del manicomio, el senti-
miento público no desprecia ni odia á los condenados, mien-
tras en el caso de la reclusión en la cárcel por un verdade-



ro delito, se tiene al autor por verdaderamente malvado y
digno de desprecio.»

La objeción es fundada por basarse en un hecho real,
en un sentimiento general, y no en un silogismo; pero en-
tiéndase que su valor es relativo, que solamente puede dis-
minuir la expansión de nuestras ideas, y que no tiene que
ver nada con la verdad de las mismas.

Se podría responder que, aun en los casos del resarci-
miento, de delitos involuntarios, de reclusión en un mani-
comio, hay siempre una reacción en la opinión pública que
variará de grado, pero que se reduce á una desestimación
ó á una menor estimación. Además de esto, la misma ex-
periencia nos demuestra que el sentimiento mismo conclu-
ye por modificarse en las diversas épocas, según las ideas
predominantes, por el trabajo continuo de los progresos
realizados que se oponen á los progresos venideros. La
historia nos da de ello elocuentes pruebas. No hace aún un
siglo que se castigaba á los locos como delincuentes y el
público los execraba, porque se atribuía á su malvada vo-
luntad lo que solamente era efecto de un organismo enfer-
mo (I). Solamente después de los esfuerzos de Chíarugi y
de Pinell, y antes de éstos, como ha demostrado Alvisi (2),
del imolés Valsalva, la sociedad se persuadió de que la lo-
cura es una enfermedad como las otras, y que necesita
más el trabajo del médico que el latigo del verdugo.
Quien entonces hubiere sostenido que al pobre loco, que al
pobre demonomaniaco, no debía imputársele moralmente
su locura, no debía declarársele malvado, ni merecedor de

1.;

(1) Hé aquí lo que escribía al principio de nuestro siglo el médico
Heinroth: «La locura es la pérdida de la libertad moral, y no depende
jamás de una causa física: no es una enfermedad del cuerpo, es una en-
fermedad del espíritu, un pecado. El hombre, que en toda su vida tie-
ne delante de los ojos y en el corazón la imagen de Dios, no tiene que
temer el perder jamás la razón.» (Citado por Ribot, L l érédité psycholo-
gique, segunda edición; Paris, 1882, pág. 140.) En la Edad Media «el
tratamiento de los enajenados consistía de ordinario en castigos y
exorcismos, y á veces los locos fueron sometidos á tortura y aun á la
pena capital.» Leídesdorf, Trattato delle malattie mental?' Turín.

1878, pág. 10.
(2) Alvisi rantico ospedale dei, paz i; Bolonia. 1831.
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pena, hubiera ofendido mucho el sentimiento público de
aquellos tiempos, en que solamente se admitía la no cul-
pabilidad en el solo caso de, manía furiosa. Las apariencias,
unidas á la ignorancia, eran las que salvaban al maniático
furioso y condenaban á la última pena ó á la cadena al de-
mente y al alucinado. No negamos que el sentimiento » pú-
blico de nuestros días no considera los delincuentes como
en otro tiempo se consideraron los locos no furiosos, y no
tenernos la ilusión de poder cambiar, en un instante y con
un solo razonamiento, este residuo que se ha heredado de
las antiguas ideas. Tenemos la firme convicción de que la
ciencia lo modificará en el sentido de considerar que aun
los delincuentes son individuos más ó menos desgraciados,
por un estado anormal de su organismo, que ó los empuja
al delito desde su primera edad ó no los hace bastante fuer-
tes para poder resistir las causas impelentes. Y sucederá
que los delincuentes, como ahora los locos, no excitarán el
odio y la crueldad, sino la compasión; pero estando sujetos,
como los locos en la actualidad, á la imprescindible necesi-
dad de ser reprimidos ó segregados, cuando contra ellos
no bastasen los medios preventivos. En nuestros días, el
sentimiento público comienza ya á comprender, aunque de
una manera indirecta, este método científico de considerar
el delito como un fenómeno de patología individual y social.
Solamente el ingerto inorgánico y parcial de algunas ideas
modernas sobre el viejo tronco de la responsabilidad mo-
ral conduce á consecuencias peligrosas y absurdas de las
absoluciones en los casos de fuerza irresistible, locura, em-
briaguez completa, etc . , etc., que pueden corregirse reno-
vando la doctrina criminal, basándola en el concepto de
la responsabilidad social.

Esto supuesto, conforme ó disconforme el poco ilumina-
do sentido público, á la sociedad no se le puede negar el de-
recho de la propia conservación, aun fuera de la responsabi-
lidad moral, única base de la ciencia criminal y del consi-
guiente magisterio, no puede ser sino la responsabilidad
social, á, la que podemos llamar también responsabilidad j u-
rídica, desde el momento en que sociedad y der echo son tér-
Minos equivalentes, afirmando de esta manera la exclusión
de todo carácter ético y moral en la norma de la punibilidad.

Esta idea de la responsabilidad social ó jurídica, de que
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han prescindido hasta ahora todos los criminalistas (1), y
que se encuentra con frecuencia en las obras de los psicy,-
logos y de los médicos alienistas (Stuart Mill, Despine,
Fouillée, Maudsley., Spencer, Ardigó, Lombroso,
Kraepelin,	 Lacassagne, Minzlofr, Guyau, etc, (4,eltte-
ra) abandonada, como lo hacen éstos, en una desnuda,
sencillez, no puede bastar para un sistema jitrídico (2).

La idea embrional, por decirlo así, de esta responsabi-
lidad social ó jurídica, implícitamente contenida en las ob
servaciones hechas hasta ahora, se resume en lo siguien-
te: que, en el campo jurídico criminal, corno en el Caín po Ju-
rídico civil, y en el campo de las relaciones extralega-
les, todo hombre, con cada, una de sus acciones, det(n•rnina
siempre, y en todo caso, la correspondiente •eacci6n

y siempre, por consiguiente, sufrirá, las consecuencias
naturales y sociales de los propios actos, y responde y es
responsable por el solo hecho de haberlos ejecutado.

Esta idea embrional, como decíamos, no basta para ft ni -
dar un sistema jurídico sobre la penalidad, (") mPjo • sobre
defensa social; por esto nos abstenemos de indkar otra-

(1) En el volumen La teórica dell' imputabili la e la, negazione
libero arbitrio, nos referimos á la responsabilidad social (0.2's. 111
y siguientes), pero sin desarrollarla y asimilarla á nuestro sistema ; que
entónces era demasiado imperfecto, porque tenía los inconveniente
de las teorías de la época, y que ahora solamente, por una verdadera
evolución a posteriori, se delinea y completa mucho mejor.

(2) Tenemos sumo gusto en consignar que el desarrollo sociol(igic()
más completo que conocemos del principio de responsabilidad y de la
idea de derecho y de justicia, según la filosofía positiva, se encuentra
en el libro de nuestro querido maestro Roberto Ardigo, La morale
positicisti, que en este asunto dió pinocha de su poderoso ta' eruto. Des-
pués de, él las afirmaciones más explícitas, si no ssterná ticas y comple-
tas, sobre el principio de responsabilidad, las hemos encontrado en
Boéns, La criminalité au point de cue sociologique (en la Phaosophie
positive de \Vyrouboff, Julio-Agosto); en Daily, Sur la prétendue
irrésponsahilité des alcooliques criminels (en el I3olletins de la Soci -

té d h Anthrepologi, Paris, 1880, página 264.)—La responsabiliíé mo-
rale et sociale (en los Annales médico-psychologiques, Enero, 1--2),

en Kraepelin, La culpa e la pena (Rita, di „filosofia scientífica, II,

y 6, 1883), y finalmente, en Guyau, Critique de l' idee de sanctioa (en

la Rente philosophique, de Ribot, Marzo, 188:j.



LielJ	 ue basten para dar las líneas principales de un siste-
ma Lie, en nombre de la escuela positiva, desenvolveremos
en otro lugar con más amplitud. Pero en tanto aquella idea
es la piedra angular del nuevo edificio científico y la norma
suprema por la que, mientras se excluye del campo jurídico
el criterio ético religioso de la «culpabilidad ó responsabili-
dad moral,» proporciona la ocasión de dar la única res-
puesta positiva á la terrible pregunta: ¿por qué el hombre es
imputable y responsable de sus delitos?

Todos saben que la única respuesta dada por la filosofía
jurídica tradicional á esta pregunta ha sido la siguiente: «El
hombre es imputable siempre porque es moralmente li-
bre para ejecutar sus acciones.»

Quitado todo fundamento científico á esta respuesta, por
la negación del libre albedrío ó de la libertad moral, la filo-
sofía jurídica tradicional repite siempre su delenda Cartha-
90 «Explicad ahora por qué el hombre es responsable de
sus acciones si éstos son resultado de la ciega é irresisti-
ble fatalidad.»

V se cansaron y se cansan los filósofos deterministas y
los positivistas, que niegan el libre albedrío, al dar esta res-
puesta, que era necesaria y urgente. Y se entregaron por
esto, 6 á lucubraciones más metafísicas y nebulosas que
nunca, ó, en resumen, han caído en el criterio de una cierta
((libertad ideal,» como, por ejemplo, Fouillée, que es, entre
los contemporáneos, uno de los más sagaces filósofos, por
cuanto su tendencia al eclecticismo, sea, para él como para
todos los demás, una causa de menor fuerza y origin an-
dad (1).

(1) «En una pal abra, la legitiyoidact moral dé la pena se deduce de la
libertad ideal, concebida como principio de derecho, y su legitimidad
social de la común aceptación de este ideal por medio del contrato.»
(Fouillée, La scienee sociale contemporaine; París, 1880, pág. 282.)
Del mismo modo, poco más ó menos, se expresa Wautrain-Cavagnari

ideale del diritto; Génova, 1883, págs. 255 y siguientes), y del mis-
mo modo. á imitación de los contemporáneos y más avanzadas crimi-
nalistas italianos arriba citados, Siciliani (Socialismo, darvinismo y
sociología moderna; Bolonia, 1879, pág. 212), funda la responsabilidad
sobre la «libertad relativa y queda siempre en las redes de las viejas
ideas con fórmulas nuevas ó renovadas.
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Ahora bien; renovaremos otra vez el ejemplo del huevo
de Colón y responderemos á aquella terrible pregunta de
la sencilla manera siguiente: el hombre es imputable, y por
tanto responsable, porque vive en sociedad

Imputable y responsable: entendernos con Romagnosi (1)
por imputabilidad la facultad de «atribuir á alguno un de-
terminado efecto como causa productora del mismo,» y por
responsabilidad la facultad «de obligar á alguno á, resarcir
un determinado darlo y fá, sufrir una determinada pena, por
causa de aquel determinado efecto,» ó sea imputabilidad
material, por ser Ticio el autor de aquel acto de que se tra-
ta, é imputabilidad jurídica por estar Ticio obligado á su-
frir las consecuencias jurídicas de su acto.

Que el hombre sea materialmente imputable de las pro-
pias acciones por el solo hecho de vivir en sociedad, es
cosa demasiado evidente, ya que la imputación de un acto
al hombre que lo ha ejecutado no puede ser hecha sino por
otro hombre, como individuo ó como representante de la
sociedad. Al hombre que no vive en sociedad, sino solo, en
un lugar desierto, no le son imputables sus propias ac-
ciones, por la sencilla razón de que no hay otro hombre
que se las impute.

Mas también jurídicamente le son imputables al hombre
sus propias acciones por el solo hecho de vivir en sociedad,
porque, como ya dijimos, sólo en la sociedad es posible y se
concibe el derecho. La única fuente de los derechos y los

- deberes del hombre es la convivencia con otros hombres;
sólo por el hecho de no vivir en sociedad, no tiene ni dere
chos ni deberes. No se diga que la idea de hombre, sólo
por ser tal, tiene en sí, en su persona, derechos y deberes;
que decir que una cosa existe sólo en potencia ó en idea es
decir que no existe. Lo que existe, existe en acto, en efecto;
la posibilidad ideal de su existencia no basta á darle exis-
tencia real. El hombre absolutamente solo no tiene, por
tanto, realmente, ni derechos, ni deberes, por la sencilla ra-
zón de que el derecho, como el deber, en sentido jurídico
social (que de deberes morales y religiosos no nos ocupa-
mos), es una relación de hombre á hombre,

(1) Romagnosi, Genesi del diritto penare. §M5
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N porque el hombre tenga una «libertad ideal,)) ó una
«libertad moral,» ó una «libertad relativa» de obrar, es jurí-
dica, 6 más bien socialmente imputable ó responsable de
s l l s accione,s, sino únicamente porque, viviendo en sociedad,
todas sus acciones, á, más de efectos individuales, los pro-
ducen sociales, que vuelven de rechazo de la sociedad al in-
dividuo agente, y éste, necesaria ó inevitablemente, por el
hecho de vivir en sociedad, debe sufrir aquellos efectos,
que s(Tán útiles ó buenos para él si su acción ha sido útil
para, la sociedad, y serán malos ó perjudiciales para él, si
su acción ha sido mala ó dañosa para la misma.

Un solo caso hay en que el hombre no seria responsa-
ble (le sus actos: si abandonase la vida social. Sobre esto se
1)0(11 . 1'1, decir, volviendo un poco con Fouilleó á, las teorías de
Rousseau , que la responsabilidad social está en parte ba-
sada en la aceptación por contrato de la vida en común , si
bien este elemento de contrato sea infinitesimal y más bien
negativo, puesto que el hombre está, en sociedad fatalmen-
te y no puede hacer todo lo que quiere.

Como primera y más simple afirmación de un criterio
positivo (le responsabilidad penal, diremos que todo hombre
es siempre ivsponsable de toda acción antijurídica por él efe-
culmia, solamente por el hecho de ViVip en sociedad y mien-
tras riva en ella.

Si, por otra parte, fijarnos nuevamente la atención en
aquella serie de hechos que hemos citado como otros tan-
tos ejemplos de especiales sanciones físicas , biológicas ó
sociales, podernos deducir otra conclusión positiva que sir-
ve precisamente para completar la idea elemental de la res-
ponsabilidad social, ó sea de la independencia de toda san-
ción de la voluntad del agente.

Si en electo la sanción, por sí, como reacción, es constan-
te en todo caso y por tanto independiente de la voluntad,
al menos dpl agente, la índole y la intensidad de esa acción
varían de especie á especie y de caso á caso en una misma
especie, no sólo en el orden social, sino también en el físico
y biológico.

Así como el que se asoma sin cuidado á una ventana
cae al suelo y tal vez muere, mientras que el que resbala en
una calle acaso no se rompa más que una pierna; así el que
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toma sustancias venenosas ó antiorgánicas muere, el que
come con exceso tiene una indigestión y sólo sufre un poco
el que fatiga su cerebro un día solamente, está, sujeto á un
cansancio pasajero, mientras que si abusa un mes, un ario,
diez años, etc., etc., termina loco.

Del mismo modo el ignorante y el atrevido encuentran
una reacción social , que mientras sea análoga á aquella
que encuentra el calumniador ó el orgulloso, será muy di-
versa de aquellas que encuentren el comerciante quebrado,
el loco agresor ó el cochero homicida involuntario. No es
esto solo, sino que para cada una de estas especies de san-
ciones sociales, si la calidad queda igual en sustancia, va-
rían el grado y la intensidad, según las circunstancias del
individuo agente ó de la sociedad en que vive; entre dos ca-
lumniadores hay uno considerado más bien como ligero,
y otro como verdadero malvado: entre dos comerciantes
que quiebran, uno despierta más compresión que otro y re-
cibe más socorros, y entre dos cocheros condenados, lo son
á diverso tiempo.

Es decir, completando la conclusión, que se presenta cla-
ra : que en todos estos casos , la sanción social es siempre
independiente de la intención de la voluntad del individuo,
«pero varía de calidad y de grado, según las circunstan-
cias especiales del individuo mismo y de la sociedad en que
vive.»

Ahora, como en la primera parte de esta inducción posi-
tiva, hemos visto cuán necesario y lógico era extenderla á
toda sanción social, y por tanto á aquella verdaderamente
penal, aun para esta Última parte que completa aquélla,
resulta espontáneo el reconocer que , aun en las sanciones
relativas á los propios y verdaderos delitos , la calidad y
grado deberán variar con las diversas circunstancias del
individuo agente y de la sociedad que reacciona.

Hé aquí una respuesta fácil á la crítica que hacía Guyau
al concepto de la responsabilidad social que defendemos.
El admite que la única legitimidad de la pena es su necesi-
dad y eficacia para la defensa social, y aprueba por esto los
principios de la escuela positiva italiana , pero nos acusa
de querer excluir de la pena todo elemento volitivo Ó inten-
cional. «La sanción social, dice Guyau , no puede ser sola-
mente mecánica, á semejanza de la sanción natural, como



afirma Ferri. El determinismo interno y psicológico del
agente debe recibir una apreciación legal, porque se debe
tener en cuenta la atención (en los casos de culpa y negli-
gencia) y á la intención (en los de dolo) del que obra: se de-
ben tener en cuenta los motivos. El ingeniero debe tener en
cuenta el volumen de agua de un torrente y también su fuer-
za corriente. Por esto el criterio de Ferri , con los motivos
social es y antisociales que determinan la acción , no basta;
es necesario mirar la calidad y cantidad' de la voluntad en
sí misma, que es la que. impulsa» (1).

Esta crítica, como se observa , contiene dos objeciones:
Que la sanción social no debe ser invariable, mecánica.

2. a Que el criterio diferencial debe ser, no sólo la cualidad
social ó antisocial de los motivos que determinan la acción,
sino también la cualidad y . cantidad de la voluntad á que
obedecen.

De esta segunda objeción no podemos ocuparnos aquí,
porque la examinaremos oportunamente en otro lugar, al
delinear una teoría• completa de la imputabilidad social ó ju-
rídica de la ciencia criminal positiva. Por ahora, nos basta
hacer notar que, dado el concepto científico de la volun-
tad, como se indicó al principio de este capítulo, resulta muy
difícil ver una diferencia clara y precisa entre los «motivos
determinantes» y «la voluntad á que obedecen». Guyau;
que es uno de los que están entre el viejo.y el nuevo siste-
ma, ó al menos que no adopta las nuevas ideas en su con-
junto, en todo su organismo, puede figurarse aun una vo-
luntad como facultad que está detrás de los motivos, volun-
tad donde se desarrolla la deliberación voluntaria; nosotros
no podemos concebir esta imagen, y por tanto, la discusión
sobre diferencias tan esenciales no es posible en este mo-
mento.

Pero dejando para mejor ocasión el probar la completa
suficiencia y positividad del criterio de los motivos deter-
minantes, resta responder á la primera objeción de las
contenidas en la crítica de Guyau. Esto es fácil por-
que si sostenemos que toda forma de sanción social debe

(1) Guyau, Critique de l'idée de sanction ,en la Revue philosophi-
que, Marzo, 1883.



93 -

ser, como la sanción física y biológica, independiente dei
criterio de la libertad moral del agente, debe ser puramente
dinámica, por una natural acción y reacción de fuerza, de
aquí no se deduce que sostengamos el deber de la sociedad
de reaccionar siempre de la misma manera y con igual in-
tensidad en todas y en cada una de las acciones antisociales.

Hemos hecho notar, por el contrario, que en las mismas
sanciones físicas y biológicas, su índole y grado varían en
los casos diversos, y nada más natural que esto suceda en
las diferentes clases de sanciones sociales. Los hechos,
única fuente de nuestros principios, son demasiado claros
y evidentes para que no sea ésta nuestra opinión.

La crítica de Guyau sería verdadera si sostuviéramos lo
que él dice afirmamos; pero como no es así, no tiene razón
de Ser contra la escuela positiva italiana. Estamos perfec-
tamente de acuerdo y ¿cómo no'? en -que el homicida por
imprudencia debe sufrir una pena, es decir, encontrar una
reacción diversa de aquella que encontrará el homicida,
que obra por afán de lucro ó por venganza; precisamente
nosotros, en este caso especial, defendemos una diferencia
aun más sustancial entre las dos sanciones, porque creemos
inoportuna é inútil una pena de detención en caso de homi-
cidio involuntario, diversa sólo en el grado y á menudo en
el nombre de aquella que se impone al homicida voluntario.

Así estamos perfectamente de acuerdo en que el que bra
do por sola imprudencia ó ignorancia, deba encontrar unu
sanción, extralegal en la opinión pública y en el orden eco-
nómico, legal en la sentencia de los Tribunales, diversa de
aquel que hace bancarrota fraudulenta. Estamos perfecta-
mente conformes en que el ratero encuentre una sanción
diversa del salteador, y el estuprador diferente de la del
calumniador, etc., etc.

Aquí la idea embrional de la responsabilidad social ó ju-
rídica, constante para, todo acto, viene á completarse en esta
otra idea de la diversa cualidad y del diverso grado de las
sanciones, de que es resultado. Precisamente se presentan
dos problemas fundamentales, con cuya resolución cerrare-
mos este capitulo, relativo á la responsabilidad según la
escuela positiva.

1.° ¿Cuáles serán las varias formas de sanción social en
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que deba explicarse la responsabilidad jurídica del ciuda-
dano por los actos antijurídicos por él ejecutados?

2.° ¿Cuál será el criterio para indicar, en los casos es-
peciales, la forma rnás conveniente de sanción social y su
grado?

Comenzando por el primero de estos problemas, antes
que todo, es natural observar, que si se trata de las formas
de sanción legal, puesto que las de sanción extralegal
(opinión pública, consecuencias económicas naturales, san-
ción religiosa, sanción interna de la conciencia) aunque
sean eficacísima, por ser espontáneas , auxiliares de la
conservación social y algunas de ellas tienden cada vez
más á aumentar su intensidad y extensión, todavía no es-
tán dentro de la ciencia jurídica, que es nuestro objetivo, si
bien deben entrar en los cálculos de sociología práctica, á
los que pedirá auxilio el sabio legislador.

Precisamente en la indicación sistemática de aquellas
varias formas de reacción social contra las acciones indi-
viduales antijurídicas, está la esfera de la sociología crimi-
nal ó sea de la ciencia relativa á las leyes de seguridad so-
cial. Y es en esta investigación, qué debe responder á toda
la variedad de hechos cuotidianos, donde se ven las exce-
lencias del método positivo defendido por la nueva escuela;
método por el cual, en vez de hacer silogismos sobre los
delitos, en si, como entes jurídicos abstractos, se observan
los hechos vivos, como fenómenos naturales cumplidos por
individuos que presentan especiales y diversos caracteres
fisio-psicológicos, y que viven en un determinado ambiente
social. Ahora bien: á este propósito, ya desde sus princi-
pios, la escuela positiva puede vanagloriarse de dos gran-
des beneficios, que son verdaderos progresos hacía la meta,
hacía un desarrollo mayor y más seguro de la vida social.

Hasta aquí, la escuela clásica, por efecto de aquel razo-
namiento á. que nos referimos en la introducción, según el
que, el delito, siendo un efecto de la voluntad, abusando de
la propia libertad, se debía exclusivamente impedir ó limitar
con una sanción penal que se dirigiese á la propia voluntad,
y de otra parte afirmase el derecho violado y restableciese
la tranquilidad, la escuela clásica había restringido la de-
fensa social al solo y exclusivo ministerio penal y re-
presivo.
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Y por efecto también de la histórica reacción contra el
arbitrio de la Edad Media, los criminalistas clásicos más
puros y algunos intermedios, insisten tenazmente en la ex-
clusión de todo otro medio de defensa social de los delitos,
que no sean las verdaderas y propias penas; y admiten, por
tanto, que los medios preventivos puedan ser, á lo más, au-
xilios secundarios y no de verdadera índole jurídica, preci-
samente porque los creen demasiado hostiles á los sagra-
dos derechos de las personas y demasiado favorables á los
abusos exhorbitantes del poder social.

Y todos los criminalistas clásicos indican apenas los
medios civiles ó reparadores, como instrumentos de defensa
social contra las acciones antijurídicas de carácter crimi-
noso, porque admiten una diferencia sustancial entre el de-
recho civil y el penal, reconociendo cuando más que el re-
sarcimiento civil de los daños sea una consecuencia acce-
soria (y en la práctica casi por completo descuidada) del
delito, después de la primera y principal consecuencia, que
es la pena, como se deduce de las palabras del art. 1.° de
nuestro Código de procedimiento penal.

Aquí está precisamente la principal venta] a de la es-
cuela positiva, que insiste en la necesidad práctica, exigida
por la racionalidad teórica, de reunir en un sistema solo to-
dos los diferentes medios preventivos de que puede dispo-
ner la sociedad contra las acciones antijurídicas; y por
tanto, más bien que separar cuasi irrevocablemente los
medios civiles de los penales, los medios preventivos de los
represivos, los coordina y los organiza al común intento de
la defensa social.

A la afirmación de la escuela clásica, de que entre el arte
de buen gobierno ó de prevención y la ciencia del magisterio
penal hay un abismo, respondimos, y aprobaron Garofalo,
Puglia y los otros positivistas, que prevención y represión
no son otra cosa que dos momentos de una sola é idéntica
función, cumplida por un mismo órgano social en vista de
un objeto único.

Objeto único: la conservación del orden; único problema:
la investigación de los medios más eficaces y más útiles
(para la sociedad como para el individuo) para obtenerla:
pero la distinción, que es la parte verdadera de la teoría clá-
sica, no indica separación; será cuestión de decidir cuál de
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éstos dos momentos de una misma función social tenga
mayor importancia; cuestión que nosotros resolveremos
enseguida, con el auxilio de la psicología y de la estadística
criminal; pero se deberá admitir, que tanto para la preven-
ción como para la represión de los delitos, el sociólogo
criminalista deberá buscar en el estudio de los mismos fe-
nómenos las normas fundamentales.

Más bien este modo de considerar la prevención y la re-
presión es el único que impide las exageraciones en uno y
otro sentido. Supuesta aquella reparación absoluta, si se
atiende demasiado al ministerio represivo, se llega, como de
hecho se ha llegado, á ver solamente en las penas los me-
dios de la defensa jurídica ó social, cayendo de esta manera
en la fácil ilusión de que, para impedir ó disminuir los deli-
tos, basta formular un Código penal: si se da demasiada
importancia á la prevención, se llega al exceso opuesto ó de
pasar realmente más allá de lo necesario, el sagrado patri-
monio de los derechos individuales, ó de considerar en ab-
soluto como inútil y absurda toda pena, como sucede á los
que observan sólo superficialmente los nuevos datos de la
sociología criminal, como, por ejemplo, Oven , Girardin,
Wyrouboff, Minzloff, etc., etc. Nosotros, por el contrario,
partiendo del estudio positivo del fenómeno criminal, deci-
mos, que para la defensa social se necesita tanto la preven-
ción como la represión, reservándonos solamente, estu-
diando los resultados de la sociología criminal, establecer
cuál de los dos órdenes de medios defensivos tenga y deba
tener mayor importancia y utilidad para el individuo y para
la sociedad.

En cuanto á la separación afirmada entre medios civiles
ó reparatorios y medios represivos, entre derecho civil y de-
recho penal, respondemos qu. e no es positiva, porque, según
nuestra opinión, entre el derecho civily el derecho penal no
hay diferencia sustancial; no estaban separados ni había
distinción entre ellos en las primitivas fases de la evolución
humana, y existe precisamente un período en que fas penas
tenían carácter casi exclusivamente reparatorio ó civil.

Solamente el progreso del tiempo trajo un desarrollo y
una complicación en los fenómenos sociales, haciendo que
se dividieran aquellas dos fases, como después se dividie-
ron el derecho comercial, el administrativo, el constitucio-
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nal, el internacional y el industrial, etc., etc.; pero quedando
siempre dos ramas de un mismo tronco, dos aspectos de
un mismo hecho (los hechos jurídicos en su lado normal ó
civil y en su lado anormal ó criminal). Ciertamente que es-
tas.ramas se distinguen claramente en la actualidad en el
momento de su mayor desarrollo, como un mamífero se
distingue de un pez, pero en los primeros tiempos de su
evolución social científica, derecho civil y derecho penal
son fundamentalmente idénticos, corno son idénticos en sus
primitivas manifestaciones biológicas los que hoy son es-
pecies diversas de animales. Por esto es inútil el trabajo de
aquellos juristas que se fatigan buscando un límite preciso
é imaginario entre el fraude civil y el fraude criminal, lí-
mite, que no existe en si, como lo prueba, por ejemplo, el
hecho de que muchas acciones que antes se castigaban en
el Código penal, ahora están consideradas sólo en el Código
civil, y muchas acciones que hoy son delitos públicos, como
dice muy bien Puglia (1), con el tiempo serán simples coli •
siones civiles, cuando disminuya el espíritu ético expiatorio
que ahora informa el derecho penal. Porque, efectivamente,
se comprende que para los criminalistas que fundan la res-
ponsabilidad penal «sobre la culpabilidad moral,» se dife-
rencie de la responsabilidad civil; pero se comprende tam-
bién que, quitada la diferencia sustancial entre unas y otras
responsabilidades, independientes las dos de todo criterio
de «culpabilidad moral», debe resultar la necesidad de dis-
tinguir, pero no separar, los medios civiles de los medios
penales de defensa social.

Está, separación absoluta entre el derecho civil y penal,
no sólo fatigó á los juristas en empresas teóricas imposi-
bles, sino que trajo dañosas consecuencias á la práctica,
abriendo un abismo entre las sanciones civiles y las
penales, quitó á la sociedad una fuente fecundísima
medios bastante eficaces, para impedir que un hombre
repitiese actos antijurídicos ó criminales y para evitar que
los terceros imitasen este mal ejemplo. Conformes con la

(1) Puglia, La psico-fisiología e l'avvenire della seienza erérnt-
nale, en el Archivio di psichiatria, II, 1, 1881.
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oportuna observación de Bovio (1), indicada también por
Filangieri, vemos que en la sociedad en que las sanciones
civiles son más prontas, fáciles y justas, hay menos nece-
sidad de recurrir á )as sanciones penales; ejemplo histó-
rico famoso: la excelencia grandísima de los romanos en el
derecho civil y su imperfección también grandísima en el
derecho penal, y por el contrario, han probado estadística-
mente De Candolle (2) y Zincone (3), que cuando la justicia
civil es lenta, difícil y costosa, aumentan los delitos pri-
vados.

Por las anteriores razones, la escuela positiva defiende
la necesidad teórica y práctica de organizar un solo siste-
ma de medios aptos para las funciones sociales de la con-
servación del orden: los medios preventivos y represivos,
civiles y penales de que la sociedad puede disponer justa-
mente.

La escuela positiva añade otra segunda ventaja á lo an-
terior, y es porque propone y hace suya, organizándola y
vivificándola en el propio sistema, la proposición de otros
medios de defensa social, que repugnando á los principios
teóricos de la escuela clásica, los combatió y combate como
ilegítimos. Algunos de estos medios á, que nos referimos
fueron aceptados por los clásicos como auxiliares, con evi-
dente transacción del absolutismo de aquella época, cuan-
do ya los imponía la opinión pública, que al fin compren-
dió su utilidad práctica viendo su resultado en naciones
que, no teniendo que combatir teorías criminales muy acre-
ditadas y guiadas solamente por el sentido práctico, las
habían aceptado. Nos referimos á los manicomios crimina-
les propuestos por los médicos legales y por los psiquia-
tras, que fueron los precursores de la nueva escuela crimi-
nal, y nos referimos también á otras medidas de seguridad
social que en el sistema positivo de la sociología criminal
forman una cuarta categoría de medios defensivos.

(1) Bovio, Saggio critico del diritto penale, Nápoles, 1877, segunda
parte, § 4.°

(2) De Candolle, Sur la statistique des delits, en la Bibliotheque
Universelle de Genéve, 1830.

(3) Zincone, Dell' aumento dei reati, Caserta, 1872.
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Precisamente la escuela positiva, para resolver el pro-
Mema—de cuáles serán las varias formas de sanción social
en que deba resolverse la responsabilidad jurídica del ciu -
dadano—sefiala cuatro formas diversas de reacción social,
que corresponden á cuatro órdenes de medios defensivos.

El razonamiento abstracto, alejándose siempre del mun-
do real, no solamente pierde el sentido de la realidad, sino
que concluye por crear dificultades completamente iluso-
rias: entonces se impone la necesidad de corregir y atem-
perar los razonamientos abstractos á la fuente perenne de
vida intelectual, que es la observación clara y sencilla
de los hechos cuotidianos. Y esto sirve tanto para el pen-
sador aislado como para la humanidad ó para las varias
series de pensadores, en las cuales, si bien el fenómeno
asume más vastas proporciones, sin embargo, se mantiene
en las mismas líneas. Así ha sucedido que, después de mu-
cho fantasear por parte de la filosofía metafísica, donde se
han derrochado maravillosas fuerzas mentales, se ha im-
puesto en nuestro siglo la necesidad de la filosofía positiva,
experimental, de observación, tanto en la filosofía general
como en las ciencias naturales, morales y sociales.

Así ha sucedido en el derecho criminal, que después de
Beccaria, siguiendo el impulso maravilloso del filántropo
lombardo, remontándose filosóficamente con gran admira-
ción nuestra, sí, pero llegando á puntos demasiados sepa-
rados de la realidad terrestre, y elevándose cada ez más de
la línea más marcada, y por tanto más fácil y más natural
de seguirse, pero que no era la única, la línea del castigo de
delitos, ha perdido de vista otras formas de reacción social
contra las acciones antijurídicas, y en el mismo estrecho
campo de la pena se han creado barreras y dificultades tan
ideales como poco reales.

El criminalista positjvo tiene un fácil secreto para ha-
cer que sea su ciencia verdadera norma de la vida: el
secreto de dejar las alturas nebulosas de la filosofía a prio-
ri, limitándose á las observaciones de los hechos: y el cri-
minalista positivo, para resolver éste, que parece arduo pro-
blema, de las varias formas de reacción social defensiva,
no tiene que hacer más que esta sencilla pregunta: un
hombre prudente que en la lucha continua de la, vida quie-
ra preservarse con sus propias fuerzas de los ataques n,)-
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vivos las condiciones de su existencia, ¿qué, precauciones)
debe tomar y qué medios de defensa emplear?

No es necesario ser un genio para dar una respuesta
corno la siguiente: yo comenzaré no provocando contra
mí la gente que pasa, y suprimiré ó disminuiré en lo po-
sible las tentaciones en los demás de perjudicarme en
mis cosas ó en mi persona. Si después algún grosero ó al-
gún malvado me ofendiese en mis cosas ó en mi persona,
procuraría, mientras fuese tiempo, hacerle desistir del
acto agresivo ó peligroso, obligándole á que hiciera des-
aparecer la anormalidad de nuestras relaciones exteriores.,
Si llegase á ejecutar el hecho, quitaría , si estuviere en
mis facultades, todo valor jurídico al acto ejecutado en mi
daño. Si esto no me fuese posible, obligaría á mi ofensor á
reconocer y reparar, en especie ó con el equivalente univer-
sal, el dinero, el daño causado en mis cosas ó mi persona,
y cuando me convenciese de que este resarcimiento no me
daría una garantía suficiente contra la repetición del ata-
que por parte del mismo autor ó contra la imitación por
parte de otros, yo, teniendo poder, impondría á mi ofensor
una restricción jurídica ó verdaderamente física de su li-
bertad personal, quitándole, por ejemplo, la facultad de re-
presentarme en los negocios civiles y comerciales, ó bien
no llamándolo como ingeniero ó como médico en caso de
necesidad, y aún, en los casos graves, asegurándome de su
persona por un tiempo más ó menos largo, según las cir-
cunstancias reales y personales; por último, si mi expe-
riencia, ejercitada sobre hombres de su mismo tempe-
ramento, ó la experiencia de lo que hice otras veces con el
me convenciesen de que ni aun una «buena lección» podría
bastar á quitarle la gana de molestarme, y quedarme sin
defensa posible, expuesto continuamente á sus agresiones,
entonces, á casos extremaos remedios extremos; yo no es-
toy para tener tantas consideraciones: si la necesidad abso
luta de mi conservación lo exige perentoriamente, yo no
dudo el matar á mi incorregible y feroz agresor: y si puedo
de otro modo (pues siempre me repugna matar á un hombre
aun en caso de necesidad extrema) procuraré asegurar de-
finitivamente su persona, relegándolo en un castillo, man-
dándolo á lejanas tierras ó á Ultramar para que mejore de
fortuna y encuentre personas de menos calma que 'yo y que
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le hagan pasar para siempre el deseo de molestar ó de ha
cer daño al prójimo.

Este razonamiento nos parece tan claro y sencillo, que
puede hacerlo todo hombre de buen sentido aunque ignore
quiénes fueron Cujaccio y Carmignani 	  Ahora bien, este
simple razonamiento es el que el criminalista positivo atri-
buye á la sociedad corno persona viviente, la cual, no sólo
en el derecho criminal, sino en todos los demás órdenes de

• hechos, se regula y provee á las graves y complicadas ne-
cesidades de la existencia propia siguiendo las mismas lí-
neas fundamentales que todo individuo sigue en las peque-
ñas y sencillas necesidades de la vida.

Solamente que, como es natural, el mecanismo social
es inmensamente Más complicado, sin que esto obste para
nada á la identidad fundamental en los principios y en los
objetos próximos ó remotos, por la sencilla razón de que la
sociedad piensa y obra con los cerebros de los individuos,
y sigue por tanto las mismas líneas fundamentales que los
hombres.

Así como un barco de vapor es un desarrollo complica-
dísimo, pero idéntico en las líneas y en los principios funda-
mentales á un barco pescador ó una piragua australiana, del
mismo modo que el presupuesto de un Estado es un desa-
rrollo complicadísímo, pero idéntico en el fondo al presu-
puesto de una pequeña familia; así como las instituciones
militares del Estado son un desarrollo complicadísimo, pero
fundamentalmente idéntico, de las primitivas y más natu-
rales defensas que el hombre ha empleado contra sus ene-
migos exteriores, del mismo modo el complicado sistema
del magisterio punitivo » de un Estado no hace más que re-
producir las líneas fundamentales de defensa que todo hom-
bre prudente adopta para sí y para sus cosas. La complica-
ción es inmensa, y por lo mismo se necesitan para las va-
rias funciones sociales órgano* especialmente expertos,
puesto que un buen pescador no es por esto solo un buen
capitán de barco, ni el que es buen administrador de sus co-
sas es por esto buen administrador publico. Esta complica-
ción es muy grande; la operación que en el individuo agre-
dido es un rapidísimo razonamiento, un juicio emanado
de las sensaciones presentes ó de las próximamente pasa-
das, en la sociedad, por el contrario, se convierte en el tor-
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tiloso engranaje del procedimiento penal, cuya estructura
y cuyo último resultado no es sino el simple juicio indivi-
dual de previsión ó de conocimiento de un hecho peligrosa
ejecutado por un hombre, y de la necesidad, por tanto, de
evitar, de hacer desaparecer las consecuencias, ó al menos
impedir la repetición.

Hé aquí el sistema de medios defensivos, en los cuales.
se concretan positivamente las varias formas de reacción
social contra las acciones antisociales:
I. Medios precentivos.—En realidad, á éstos, considera-

dos en abstracto, puede no dárseles la consideración de
una forma de sanción ó de reacción, porque son anteriores
á los hechos antisociales que pretenden impedir; pero, te-
niendo en cuenta que en último caso estos medios preven-
tivos son una serie de restricciones á la actividad indivi-
dual ó social, es fácil ver en ellos el carácter de verdadera
y propia sanción, aunque sea en su forma más indirecta y
menos grave. Las reglas de higiene, á las que correspon-
den en el campo de la sociología jurídica los medios pre-
ventivos, frente á los medios terapéuticos ó quirúrgicos,
parece que no tienen la verdadera índole de remedios; pero,
como en la higiene individual y en la social estas reglas
son otras tantas restricciones, los medios de higiene y de
medicina preservativa revisten el carácter de remedios que
tienden á la conservación de la salud. Precisamente por ser
remedios preventivos, que imponen una restricción antes
de que el mal aparezca ó se desarrolle, han sido hasta
ahora muy descuidados, tanto en la higiene biológica como
en la sociológica, bien porque á los que debían proveer' les
pareciese más fácil esperar el mal para oponerle remedio,
ó porque á los mismos individuos con escasa previsión les
pareciese demasiado grave toda privación estando aun le-
jano el mal.

Estos medios preventivs de higiene social se dividen,
según Ellero, en dos grandes categorías (1). Los medios de
policía directa ti próxima al delito, que son los menos úti-
les y eficaces, porque solamente tratan de impedir el delito

(1) Ellero, Della precenzione dei crimini en los Opuscoli crimi-, .
nalt, Bolonia, 1874.
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cuando ya se han desarrollado las causas; en estos sola-
mente se ha pensado y se ha recurrido hasta ahora por la
ciencia y especialmente por la legislación. En segundo lu-
gar, existen los medios de policía remota 6 indirecta, que
tienden á suprimir ó á debilitar las causas del delito y, por
tanto, hasta donde extienden su eficacia son verdaderos y
propios sostitutivi penales, como los hemos llamado, porque
«suprimiendo el delito se suprime al mismo tiempo la
pena» (1). De los sustitutivos penales trataremos con más
extensión en el capitulo relativo á, los datos de la estadís-
tica criminal.
II. Medios reparadores. Esta forma de reacción ó de

sanción social, así como las demás que indicaremos, se
diferencia de la primera y más vasta categoría de los me-
dios preventivos, porque se pone en práctica cuando el
hecho antijurídico injuria (unrecht), como daño civil, como
contravención, ó como delito, ha sucedido, se ha realizado.
Por tanto, esta forma de sanción, como las sucesivas, tiene
una potencia mucho más restringida, y que se restringe
siempre más en cuanto que de la primera subdivisión de
los medios reparadores se llega á la última sanción social,
como ya veremos. Los medios reparadores comprenden
tres variedades: la remoción del estado antijurídico; la n g -
lidad de los efectos del acto antijurídico; el resarcimiento
de los daños producidos por este acto (2); porque ejecutado
un acto antijurídico, el primero y más eficaz remedio es
impedir la prosecución y evitar la persistencia, y si esto no
es posible, procede quitar todo valor jurídico á los efectos
de estos actos, si aun son eficaces; y finalmente, obligar al
agente y por él su patrimonio, á resarcir los daños prod u-
ciclos cuando ya hayan producido efecto.

Por consiguiente, los medios reparadores se emplearán,
ó como principales, ó como sanciones accesorias, según
los caracteres psico-antropológióos y el valor económico del
agente y del acto, en todas las acciones antijurídicas, aun-

(1) Turati, S ulle critiehe alla nuoca scuota antropologica
nale, en el A rchivio di psichiatria, 11, 3.

(2) Véase la monografía de Venezian sobre Il danno e risarcimenec
nei rapporti entra-conttratuali.
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(w, no sean verdaderamente criminales, sino simplemente
culpables ó negligentes, y aun en los llamados casos for-
tuitos, donde, corno dice Carrara, entrando la obra huma-
na, entra siempre más ó menos una negligencia que pro-
duce consecuencias dañosas.

El cuerpo social reacciona contra todo acto que reviste
carácter antisocial; pero pueden ser diversos los grados de
antisocialidad. Puede tratarse de acciones simplemente an-
tisociales por ser dañosas á los intereses de los ciudadanos
uti singuli ó colectivamente; en este caso bastan las san-
ciones extralegales que hemos indicado; si las acciones son
antijurídicas realmente, porque violan los derechos de los
ciudadanos, entonces son necesarias las sanciones lega-
les (1), que se limitan al primer grado de medios reparato-
rios ó de sanciones civiles; si el acto antijurídico no reviste
un carácter verdaderamente criminal, esto es, que indica
una mayor y especial temibilidad de la persona que lo eje-
cuta, ó por el acto ó por las condiciones psieo-patológicas
que lo determinaron, ó bien el acto reviste naturaleza cri-
minal, y entonces se necesitan las demás sanciones llama-
das penales ó represivas, y tal vez las extremas ó elimi-
nativas.

Todo acto antisocial provoca una forma de sanción ade-
cuada á su índole y á la del agente. De donde se deduce que
para la escuela positiva no sólo no hay razón para separar
las llamadas contravenciones de policía de los verdaderos
y propios delitos, sino que ni aun los daños civiles de los
daños penales. Este es el único modo racional de eliminar
de las sanciones represivas algunas acciones que, aunque
antisociales y antijurídicas, no son verdaderamente crimi-
nales, como ciertos daños y delitos por su índole especial,
como adulterios, duelos, etc., etc., á los que creemos deben
oponerse los medios reparatorios que preceden, si no ex-

(1) Verdaderamente que aun la distinción entre intereses y derecho
es muy relativa, y es, como decía De Falco (discurso del 3 de Enero
de 1884, pág. 23), «exiguo confín de fácil paso.» Aquí se habla de ca-
sos muy marcados, de mayor y más profunda distinción entre sim-
ple interés y. verdadero y propio derecho, éste fortalecido por la san-
ción legal, aquél no; pero no se excluye naturalmente que en los casos
intermedios la distinción sea muy relativa.
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cluyen á los medios penales. De manera que mientras la
escuela clásica quita toda responsabilidad moral, y por
tanto social á las acciones fortuitas y aun á las ejecutadas
con culpa levísirna (si bien algunos criminalistas hacen
para ésta una excepción en el caso de homicidio, y Carrara,
manteniendo en esto la irresponsabilidad, defiende aun la
obligación del resarcimiento civil), nosotros, por el contra-
rio, extendemos lo más posible la responsabilidad social,
que en estos casos antijurídicos, pero no criminales, se
manifiesta bajo la forma de reparación del daño.
III. Medios represivos.—En éstos se comprenden algu-

nas de las penas temporales comprendidas en los Códi-
gos penales , y dignas de ser conservadas , como , por
ejemplo, la detención en las cárceles, las colonias agríco-
las para menores y adultos, los arrestos en la casa, el des-
tierro á un determinado lugar, la multa permutable por
días de trabajo, la suspensión del ejercicio de un cargo ó
de una profesión liberal. Estos medios represivos deben
ser siempre empleados contra los delitos menores, en los
que, dice Garofalo, no es necesaria otra cosa sino ha-
cer improbable la reincidencia, porque estos delitos, por su
poca gravedad y por el carácter poco temible del que los
comete, no constituyen un gran peligro social.

IV. Medios eliminativos.—Los medios eliminati vos tien-
den á que sea completamente imposible la reincidencia, y
deberán usarse contra las accion 'es más criminales y peli-
grosas, ora por su gravedad (homicidio cualificado, etcé-
tera, etcétera), ora por el carácter de los individuos que
las cometen. Estos medios ó estas formas de sanción tie-
nen por objeto arrojar para siempre del cuerpo social los
elementos no asimilables, que serían un peligro continuo;
estos medios serán diversos según los diferentes caracte-
res fisio-psicológicos de los delincuentes, es decir: excluída
la pena de muerte, al menos de ordinario, quedan los ma-
nicomios criminales, los establecimientos de incorregibles,
las colonias agrícolas en lugares insanos, y la deporta-
ción simple (cuando aquéllas no basten), esto es, sin que
puedan volver á su patria los deportados y sin que sean
mantenidos por el Estado.

Estas son las diversas formas de sanción que demues-
tran que entendemos la ciencia reguladora de las funciones
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sociales como defensiva y no solamente punitiva, como se
dice generalmente; desde la primera y más lejana medida
de higiene social pasamos por una escala ascendente de
reacciones hasta llegar á un último grado: á la perpetua
eliminación del individuo absolutamente antisocial. Es
decir, comparándola con la medicina biológica, en la me-
dicina sociológica las grandes series de medidas higié-
nicas (medios preventivos), la disciplina terapéutica (me-
dios reparatorios y represivos) y las operaciones quirúrgi-
cas (medios eliminativos), constituyen el arsenal donde
puede acudir la sociedad en busca de los medios necesarios
para la propia conservación.

Hemos resuelto así el primero de aquellos dos proble-
mas finales, en los que se desarrolla y completa la idea de
la responsabilidad; esto es, cuáles sean las varias formas
de sanciones sociales en que deba explicarse la responsa-
bilidad jurídica del ciudadano por los actos antijurídicos
que ejecute.

Queda, por consiguiente, el segundo de los problemas,
que hemos formulado de la manera siguiente: ¿cuál se-
ra el criterio para indicar, en los casos especiales, la forma
más adecuada de sanción social y su grado?

Esta es, como se ve, la parte verdaderamente práctica
de la sociología jurídico-criminal, porque de los puntos
generales indicados hasta ahora debe hacerse posible su
aplicación precisa á las múltiples necesidades de la vida.

Esta es la parte nueva que debe oponerse á los principios
a priori con que la escuela clásica ha regulado hasta aho-
ra el ejercicio práctico del derecho penal, con una sublima-
ción continua de reglas abstractas, que en vano tratan los
legisladores de formular en sus Códigos, y los Magistrados
de aplicar á los hechos palpitantes. No pudiendo desen-
volver minuciosamente en el estrecho límite de este capí-
tulo las nuevas teorías positivas, y porque además nos
ocuparemos de esta materia con especialidad en otra pu-
blicación que tenemos en proyecto, nos limitaremos aquí á
presentar la cuestión en esqueleto, fijando el fundamento
principal que, sin embargo, no será más un germen á que
otros darán el necesario desarrollo.

A propósito de estas reglas ponderatrices de la defensa
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social, la escuela positiva, desde sus primeros días, cuenta
con un trabajo de Garofalo (1) que si no comprende el pro-
blema íntegro, contiene la afirmación de una norma positi-
va, que anunció Garofalo cuando apenas se percibían los
primeros albores de la nueva escuela, siendo una intuición
felicísima confirmada por las nuevas investigaciones y pie-
dra angular del nuevo edificio científico, con gran honor
de la inteligencia que la concebía, y de la excelencia del
método que guiaba las investigaciones.

A los criterios del daño, del dolo, del deber violado, del
impulso criminal, etc., etc., más ó menos rayanos á la rea-
lidad, y seguidos coherentemente por los juristas y legisla-
dores que habían regulado hasta ahora la distribución de
las varias penas, en relación con los diversos delitos, Garo-
falo oponía la terribilidad del delincuente como norma su-
prema de la mayor ó menor severidad en la represión.

Supuesto que la pena no debe ser castigo de la culpa
moral, sino simplemente un medio de defensa social contra
los delitos futuros por los tres modos de eficacia preventi-
va, que los juristas alemanes, Benthan y otros llaman
prevención especial (contra la repetición de los ataques por
parte del delincuente); de prevención general (contra la
imitación del delito por parte de los que tienen malas incli-
naciones), y de prevención indirecta (ó para dar valor á los
honrados y excitar en ellos odio y aversión al delito), es
natural decir, por tanto, que la pena, ó sea la defensa so-
cial, se debe medir con relación al peligro futuro que el de-
lito cometido determina, por la alarma producida y por su
varia reproducción en determinadas circunstancias de
tiempo y lugar.

Garofalo dice que los delitos se clasifican con relación
á su mayor ó menor punibilidad, combinando el criterio de
la entidad de la ofensa inferida á la seguridad ó á la li-
bertad social ó individual, y juzgada según las corrientes

(1) Garofalo, Di un criterio positivo della penalitá , Nápoles, 1880,
ya contenido en un articulo de studi recenti sulla penaliW, publicado
en Octubre de 1878. en el Giornale Napoletano di Filosofía e lettere,
después de la segunda edición del bromo delincuente, de Lombroso,
y nuestra Teorica della imputabilitc'.
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de la opinión en un determinado momento histórico, y de
la probabilidad de reproducción. De donde resultan estas
cuatro categorías: 1. a, delitos gravísimos que revelan los
mayores delincuentes; en éstos se necesita hacer imposible
en absoluto la reincidencia; 2. a , delitos leves, pero cometidos
por delincuentes habituales, y por consiguiente, fácilmente
reproducibles, siendo necesario hacer poco probable la rein-
cidencia; 3. a , delitos graves, pero cometidos por delincuentes
no habituales en los que se necesita hacer lo menos proba-
ble la imitación por parte de terceros; 4. a, delitos leves y co-
metidos por delincuentes no habituales; en estos casos la
pena debe ser un ensayo de corrección .

A esta clasificación se añaden en el trabajo de Garofalo
otros criterios secundarios de ponderación que no es del
caso enumerar en este lugar, y que Garofalo desarrollará
en un trabajo próximo á publicarse, titulado Lucha contra
el delito.

Urge, por el contrario, notar cómo este criterio de la te-
meridad del delincuente, siendo una norma positiva y de
gran fuerza, no basta por sí solo para la solución del pro-
blema que querernos resolver.

A primera vista se comprende que este criterio se refie-
re sólo á los medios de defensa social, cuando el delito ha
sucedido, y sobre todo, á. los medios que hemos llamado
represivos y eliminativos, quedando por consiguiente los
medios preventivos.

Además, el criterio de la terribilidad del delincuente
como norma de los medios reparatorios, represivos ó
nativos, será siempre un concepto general que servirá de
guía al jurista , al legislador, al Magistrado; pero tienen
necesidad de datos más precisos para seguir las varias
manifestaciones de los hechos cuotidianos, aun teniendo en
cuenta la cuádruple clasificación de delitos arriba indicada.

Ahora creemos fácil delinear de esta manera la solución
del problema que examinamos.

Dos son las investigaciones que hay que hacer: primera,
qué forma de sanción social, ó sea de medios defensivos,
convenga mejor en los diversos casos; segunda, determina-
do el medio defensivo correspondiente contra cada uno de
los actos antijurídicos ó criminales ejecutados, determinar
en qué grado se deberá aplicar.
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El criterio de la temibilidad responde, y sólo genérica-
mente, á esta segunda pregunta. En cuanto á la primera, es
una verdadera teoría de la responsabilidad por los delitos
ejecutados, y entra en el vasto campo de la defensa social
contra los delitos, no sólo realizados, sino posibles; única-
mente los datos de la nueva sociología criminal pueden ofre-
cernos la solución. Y anticipando los próximos capítulos,
diremos, que las conclusiones de la antropología, de la psi-
cología y de la estadística criminal, son las que nos deter-
minarán cuál es la fuerza específica de los impulsos y de los
actos antijurídicos criminales y también de los varios me-
dios de defensa que tiene la sociedad. De esta manera la con-
clusión más importante de la antropología y de la psicología
criminal es que el delincuente, más bien que un tipo único
casi algebráíco de hombre como los demás, corno los supo-
nía y supone la ciencia y la legislación clásica, presenta, por
el contrario, diversas variedades antropológicas por los ca-
racteres orgánicos y psíquicos, con diversa potencia de ac-
tividad antisocial; de esta conclusión deducirán el sociólogo
y el legisladdr la norma para aplicar á las varias categorías
de delincuentes los diversos medios de defensa social. Por
ejemplo: los medios eliminativos, á los delincuentes natos
y á los delincuentes locos que son un peligro permanente y
constante; los medios represivos temporales y los medios
reparatorios, á los delincuentes de ocasión y á, los que obran
por impulso de una pasión. Y así, la conclusión más impor-
tante de la estadística criminal es ser las penas un remedio
poco eficaz contra los delitos, y que el sociólogo y el legis-
lador deducirán la norma esencial de preferencia absoluta
que debe darse á los medios preventivos sobre todo otro
medio de defensa social, como ya indicaremos en los ca-
pítulos sucesivos.

Queda la segunda pregunta relativa al grado de respon-
sabilidad jurídica por cada delito juzgado. Creemos que, te-
niendo por guía el criterio de la terribilidad del delincuente,
debe aplicarse á los casos especiales con dos reglas positi-
vas y complementarias: primera, la cualidad más ó me-
nos antisocial del acto; segunda, la cualidad más ó menos
antisocial del agente.

La primera de estas reglas, ya indicada por Garofalo,
resulta de dos elementos: el elemento del (.'ercello violado,
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que ya la escuela clásica ha' sostenido para la clasificación
de los delitos y que nosotros aceptamos vivificándolo y com-
pletándolo con nuestros datos positivos; y el elemento de
los motivos determinantes á la acción, que son para nos-
otros los principios más culminantes de la teoría positiva
de la imputabilidad jurídica.

La segunda de estas reglas es una inducción positiva
traída por nosotros á la sociología criminal desde que hici-
mos un examen crítico del Uomo delinquente de Lombro-
so (1) que fué aceptada por los positivistas y que se reduce
á fijar las varias categorías de delincuentes con relación á
la génesis social é individual del delito, según los datos de
la antropología y de la psicología criminal.

Así, para demostrar con un ejemplo típico la aplicación
de estos conceptos apenas esbozados, partiremos de este
hecho: un hombre muerto. Este hecho provoca una conmo-
ción en lasociedad, en que se verifica y determina, por tan-
to, una reacción proporcionada.

Ahora bien: este hombre ha muerto de enfermedad ó ha
sido asesinado. En el primer caso, el hecho no interesa al-
orden jurídico, y la reacción social se queda en el campo
extralegal de los sentimientos de la opinión pública, de las
consecuencias económicas naturales. En el segundo caso,
el hecho puede interesar al orden jurídico, ó sea á la tran-
quilidad y seguridad pública y privada, y entonces la socie-
dad procede á mayores investigaciones.

¿Quién mató á aquel hombre? ¿Fué una desgracia inde-
pendiente del hecho de otro hombre, como un rayo, una
fiera, una caída, etc., etc., ó fué muerto por otro hombre?
En el primer caso estamos aun en el orden extrajurídico y
no es materia criminal; en el segundo caso, por el contra-
rio, nos interesa y nos determina á otras investigaciones
en que, además del acto, entra en escena el autor, el agente.

El matador, testaba en condiciones psicológicas ó pato-
lógicas normales? ¿Estaba cuerdo ó loco?

Si estaba loco, basta esto para determinar una sanción
defensiva bajo la forma de medio eliminativo.

(I) Erg el A reitivio di psichiatria, I, IV.



Estaba cuerdo: ¿qué motivos le determinaron á matar á
un semejante? Antes que nada, ¿estos motivos 'eran legíti-
mos ó ilegítimos, sociales ó antisociales? En el primer su-
puesto,el hecho pierde su cualidad antijurídica y entra en
el número de las desgracias y no de los delitos: el matador
practicaba la ley ó se encontraba en el ca so de legítima
defensa. Existe el hecho material, pero no el antijurídico.

Si los motivos eran antisociales, y por lo tanto, el acto
reviste carácter antijurídico ó criminal, es necesario fijar
la cuantidad de estos actos antisociales, y sobre todo, de-
terminar á qué categoría antropológica pertenece el mata-
dor. Los motivos eran los más antisociales (la venganza,
la avaricia, etc., etc.), el matador es un delincuente nato, in-
corregible: inútil toda otra discusión sobre su responsabili-
dad ó imputabilidad moral; es necesaria la eliminación
perpetua.

Los motivos eran menos antisociales (imprudencia, ho-
nor ofendido, amor contrariado, etc., etc.), el delincuente es
un maniático peligroso ó un delincuente de ocasión, ó por
ímpetu de pasión, y entonces, con la ayuda de todas las
particularidades del proceso que determinan mejor la fiso-
nomía del acto y la del agente, se aplicar'Ln los medios re-
paratorios (en el caso de imprudencia ó en el de ímpetu ve-
hemente de las pasiones en un hombre honrado, verdadero
tipo del delincuente por pasión), ó los medios reparatorios
unidos á los medios represivos (homicidio de ocasión).

Tal es, según la escuela positiva, el modo de apreciar la
responsabilidad jurídica en el caso típico de un homicidio
consumado y cometido por un solo agente. Pero ahora se
nos presentan otros dos órdenes de ejemplos: por una parte,
los casos de homicidio no consumado, pero tentado, Ú frus-
trado, cometido por un solo individuo, y por otra parte, el
caso de homicidio, ó consumado, ó tentado, ó frustrado, co-
metido por varias personas.

No es esto sólo; sino que del caso típico de un delito to-
rnado aisladamente, es necesario pasar á comparar entre
sí varios delitos: un homicidio, un hurto, un robo en des-
poblado, un estrupro, etc., etc., cada uno con sus peculiares
y diversas circunstancias que, dando nueva fisonomía al
acto, y por tanto, al agente en su cualidad más ó menos an
tisocial, determinan el uso comparativo, de los varios m(1-
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dios y de su medida en las categorías de los reos que han
cometido diversos delitos. Todo esto no cabe en este lugar,
por ser este libro una introducción general al estudio par-
ticular y completo de la sociología jurídico criminal.

Nos basta haber demostrado cómo la escuela positiva
no sólo sustituye al tan combatido é indefinido criterio de
la responsabilidad moral, corno razón del derecho punitivo
6 mejor defensivo, con un criterio superior á las subjetivas
costumbres mentales y preocupaciones filosóficas, como es
el criterio de la responsabilidad social ó jurídica, sino que,
después, este mismo criterio tiene una base firme, porque
es objetiva y adecuada á las necesidades de la vida, porque
se funda en los hechos para establecer el organismo cientí-
fico de los principios de sociología criminal. La sociedad,
que lucha contra el individuo delincuente, por una parte
encuentra los medios necesarios á su propia conservación,
pero por otra encuentra también los límites que esta nece-
sidad le /Impone como garantía de sus derechos y de los qué
corresponden á la persona humana.

Sólo así la ciencia penal renovada evita en parte cier-
tos bizantinismos que, dificultando siempre más y más la
investigación de la responsabilidad, condenan á jueces y
legisladores á dificultades grandísimas, si es que no son
peligrosas, y por otra parte, asegura al individuo y á la
sociedad la verdadera y práctica justicia.

Evita bizantinismos, y para dar un ejemplo elocuente de
ello, citaremos un párrafo de una información legislativa
que, siendo un monumento verdadero de ciencia jurídica, es
la prueba más clara de las exageraciones en que se ha
lanzado la escuela clásica del derecho criminal, imponiendo,
y esto es lo de menos, á los pobres legisladores del Código
penal un tratado de ponderación más propio de una escuela
que de una disposición legislativa, ó llevando á las últimas
consecuencias, más ó menos inmediatas, de una limitación
universal de imputabilidad y de una cuasi universal impu-
nidad de los mayores delitos, los principios clásicos sobre
la responsabilidad penal.

Hablando de la circunstancia calificada externa, que al-
gunos dan á la famosa expresión fuerza irresistible, como
sucedía en el proyecto de Código penal de Vigliani, y suce-
de ahora en el de Savelli, haciendo un esfuerzo para reparar
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en parte el abuso de aquella panacea tan favorable á los
delincuentes, el Ministro Mancini, en su Relazione, escribe:
«por otra parte, la circunstancia calificada externa podría
ser causa de incertidumbres y controversias, porque algu-
nas alteraciones físicas y orgánicas, aunque á menudo de-
terminadas por la lenta acción de causas morales, podrían
ser consideradas por algunos jurados como un impulso ex--
terno y por otros como una fuerza externa á la voluntad
que delibera» (1).

Ahora bien: adónde está la evidencia de la realidad cuan-
do un jurista puede llegar á estas sutilezas maravillosas
del concepto hegeliano, que la expresión «fuerza externa»
se pueda referir á la voluntad, especialmente con jurados
que sabrán muchas cosas, pero que no estarán muy ente-
rados de la filosofía de Rosmini ó de Hegel? ¿Cómo se puede
llegar á la idea de una voluntad que existe dentro del indi-
viduo como espíritu deliberante, y de una fuerza interna en
el individuo, pero externa con relación á esta voluntad,
como si se tratase de las famosas cajitas de Mefistófeles
metidas unas dentro de otras? ¿Se puede demostrar mejor
á qué vertiginosas alturas puede llegar un ingenio potente
cuando se abandona á las propias abstracciones a priori, y
no pide, como pedimos los positivistas, á la humilde y te-
rrestre realidad el lastre y la brújula para no perdernos en
el infinito?

Y no sólo llega la escuela clásica á, estas abstracciones,
tan superiores á la inteligencia práctica

.
 de los Jurados y de

los Jueces que deberían aplicarla en el laberinto de los he-
chos cuotidianos, sino que llega á las más peligrosas con-
secuencias sociales, reduciendo á insoluble problema de
filosofía el determinar la responsabilidad por un delito que
es en sí un hecho concreto. Este peligro de las teorías clá-
sicas es evidente, y lo comprenden los mismos juristas clá-
sicos, que en la Relación indicada tratan de desvanecer
esta acusación diciendo: «Con esto no queremos preparar
una excusa á los más grandes malvados, porque, como al-
gunos dirán en contra nuestra, cuanto más grande es el

•

(1) Mancini, Relazione al Codice penale, en los Atli 2.-)arlarnen-
tarii, 1876-77, pág. 59.
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delito, tanto menor debe ser la responsabilidad del cul-
pable.»

Entre aquellos que discutieron la conclusión anterior nos
hallamos comprendidos nosotros que en nuestro libro Teo-
ría de la imputabilidad; encontrándonos influidos aún por él
criterio clásico de la responsabilidad moral, deducíamos
(página 503) la verdadera consecuencia lógica de las teorías
clásicas, porque si, según éstas, el hombre es imputable en
tanto cuanto es libre moralmente, se deduce lógicamente
que, en los mayores delitos, á la mayor potencia de las cau-
sas impelentes debe responder la mínima libertad volitiva,
y por tanto, la mínima imputabilidad. Razonamiento que
mientras nosotros formulábamos claramente descubriendo
entónces inconscientemente la verdadera índole de las teo-
rías clásicas, es por desgracia invocado muy á menudo,
más ó menos abiertamente, por los sostenedores teóricos de
la libertad relativa y la consiguiente imputabilidad relativa,
y por los prácticos en la aplicación de la fuerza irresistible
á los mayores delitos.

Es tan evidente esta tendencia en las teorías clásicas y
la opuesta en la escuela positiva, que recientemente, no
sólo algunos Magistrados y representantes del Ministerio
público, en sus discursos de apertura de los Tribunales, ó
declararon reconocer algo de verdad en algunas de las nue-
vas ideas ó se declararon abiertamente sus defensores (1),
sino que hasta en la Corte suprema de casación de Floren-
cia una persona más autorizada que ninguna otra, el Pro-
curador general Senador Manfredi, no ha dudado en de-
clarar «que la teoría positiva, con sus innovaciones verda-
deramente fundamentales, es digna de estudio y no hay por
qué despreciarla..., porque entre las fáciles absoluciones
por causa de irresponsabilidad moral, se enorgullece de

(1) Discurso del Procurador general Serra, en la Corte de Apelación
de Roma, y del Procurador Cosenza al Tribunal de Santa María Capua
Vetere, entre los poquísimos discursos inaugurales que hemos podido
ver hasta ahora (Febrero, 1884). Del mismo modo la monografía
potenza dell'azione repressiva in Italia, Frascati, 1884, del Pretor
Aguglia, en sentido marcadamente positivista, como el discurso del
Procurador Cosenza y de otros.
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proveer á la defensa social mejor que las teorías clási-
cas» (1).

No solamente la escuela positiva provee á la necesidad
de la defensa social de las personas honradas contra los
delincuentes, sino que hace más positiva la verdadera jus-
ticia, acercándola á la realidad terrestre y separándola de
las alturas nebulosas en que la coloca la ciencia clásica.

Cerraremos este capitulo con la última de las objeciones
que se nos hacen de que con este mecanismo darwinistico
queremos despojar de toda idea de justicia al Magisterio
defensivo de la sociedad.

Garofalo ha respondido á esta acusación haciendo cons-
tar que la palabra justicia en derecho penal es una impro-
pieda d de lenguaje (2), pero nos parece esto insuficiente.

Si por justicia se entiende, como sostiene Carrara y otros
criminalistas clásicos más ó menos absolutos, una misión
delegada al hombre por la divinidad ó la misión de pesar el
'bien y el mal y de retribuirlo proporcionalmente dentro de
la función social de la defensa, no solamente es una impro-
piedad de lenguaje, sino un concepto heterogéneo. Si por
justicia entendemos el unicuique suurn tribuere de los roma-
nos, esto es, el buscar y aplicar una relación de convenien-
cia, de utilidad social, pero en relación con los diversos
tiempos y lugares entre la acción peligrosa ejecutada y el
medio más oportuno para impedir en su autor y en los de-
más la repetición, entónces la justicia tiene y tendrá siem-
pre el carácter esencial de aquella función defensiva, pero
despojada para siempre de todo carácter ético religioso.

A quien dice que la negación del libre albedrío hace in-
útil é imposible la ley moral, se le puede responder que la
muerte por enfermedad no hace inútiles é imposibles las
leyes fundaméntales de la terapéutica, y la ley moral queda
para aquellos que por su temperamento orgánico y psíquico
pueden y deben adaptarse á ella como ley de la vida (3),

(1) Manfredi, discurso del 7 de Enero de 1884; Florencia, 1884, pá-
gina 23.

(2) Garofalo, Di un criterio positivo della penaliM; Nápoles, 1881)
página 52.

(3) Schiattarella, I presupposti del diritto seientifico, introdticcí ót

Palermo, 1883, pág. 82.
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Así, á quien dice que, excluido el criterio de la libertad mo-
ral, le parece irónico hablar de justicia, le responderemos
que, en nuestro sentir, la justicia social es una proporción
de hombre á hombre y de individuo á sociedad, no eterna
y absoluta, sino relativa y variable, pero siempre positiva
y humana.

Para nosotros seria injusto, es decir, no necesario so -
cialmente y además dañoso, el castigar, por ejemplo, al
que mata en legitima defensa, el recluir á un delincuente
de ocasión en un manicomio criminal, como el defendernos
de un loco con una pena pecuniaria. Así se ve cómo se
equivocan los que nos acusan de un culto exagerado al Es-
tado, que destruye todo derecho individual: nosotros, en
frente de la exagerada preponderancia de los derechos so-
ciales de la Edad Media y del predominio que los dere-
clios individuales han tomado en nuestro siglo por una
reacción generosa, tendemos á equilibrar, en el campo cri-
minal, los derechos del individuo delincuente y los de la
sociedad honrada.

•	 Por lo que podernos decir que, en el sistema de la socio-
logía, criminal, los Magistrados juzgan verdaderamente al
autor de un delito, no en el sentido de que éstos, pasando
los límites de la justicia humana examinen los diversos é
impalpables grados de la responsabilidad moral y á deter-
minada culpa atribuyan el castigo correspondiente, sino
en el sentido positivo de que investiguen antes que nada si
ha ejecutado aquella acción y establezcan después el medio
necesario de defensa social, y en qué grado sea oportuno
en aquel tiempo y para aquel hombre que ha ejecutado
aquella acción.

Para concluir: tanto el derecho penal como el magisterio
defensivo ó conservador ejercitado por la sociedad, como la
ciencia reguladora de este ministerio, tienen siempre razón
de ser, aun negado el libre albedrío, como se reconoce im-
plícitamente en la vida ordinaria al hacer uso de propias y
verdaderas penas, ora contra los brutos, ora contra los
niños, con objeto de modificarlos y regular su conducta
futura, no obstante estar considerados por todos como pri-
vados de libertad moral.

Precisamente de esta contínua y universal aplicación de
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castigos y de reacciones dolorosas á los actos nocivos 
3T

criminales, nace en el hombre é imperfectamente en el ani-
mal la idea de la responsabilidad. Esta, como nota Stuart
Mili (1) y con él otros muchos psicólogos (2), no es sino la
espectativa de la pena consiguiente al delito, producida en
nosotros por la experiencia del lazo de sucesión entre un
hecho y otro, entre la acción y la reacción correspondiente;
idea que, corno diría Spencer, se transmite arbitrariamente
y puede parecer anterior á toda experiencia, no solamente
personal sino también social. Y añadía Ardigó (3) que la
asociación entre el delito y la pena, que en la relación de
sucesión hace nacer la idea de la responsabilidad, ó sea de
la sanción futura, en la relación de la coexistencia produce
la idea del crimen, ó sea de una cualidad inherente á una
determinada acción.

Hemos vencido las dificultades opuestas á los modernos
criminalistas por las conclusiones de la psicología positiva;
las cuales, obligándonos á reforzar nuestra ciencia cimen-
tándole en los hechos, (-mica fuente de verdad, que la vivifi-
can y reverdecen, especialmente en la teoría de la imputa-
baldad que, tal y como ha estado formulada hasta ahora ,
se presta mal á las aplicaciones prácticas y es en parte una
hoja seca en el gran árbol de la ciencia criminal

(1) Stuart Mili, La philosophie de Hamillon; París, 1869, cap. 2fl,
páginas 559, 568.

(2) Bain, The Emotions and the Will, tercera edición; Londres , 1875,
páginas 283, 288.—Guyau, La morale anglaise contemporaine; París,
1879, pág. 335.—Spencer, Le basi della morale; Milan, 1881, páginas
138 y siguientes. —Mínzloff, Études sur la criminalité, en la Philoso-
phie positive.—Setiembre, Diciembre, 1880.

(3) Ardigó, La morale dei positivisti; Milan, 1879, pág. 556.



CAPITULO II
111111■1•1011111.M.

LOS DATOS DE LA ANTROPOLOG1A CRIMINAL

Estos datos precisamente determinaron el rriovimiento
moderno en la ciencia criminal y de ellos tomó el nombre
la nueva escuela, llamada aun por muchos escuela antro-
pológico criminal. Pero si esté nombre es hoy día insufi-
ciente, porque en los pocos años de su vida la escuela posi-
tiva ha explotado y aprovechado los datos de la psicología,
de la estadística y de la sociología, es un hecho, sin embar-
go, que el primer impulso lo recibió la nueva escuela de
los estudios antropológicos y nació precisamente después
de una fase preparatoria, cuando Lombroso reunió en un
organismo científico las fragmentarias y esparcidas obser-
vaciones sobre los delincuentes, completándolas con inves-
tigaciones propias y originales, fundando y vivificando de
esta manera la nueva ciencia de la antropología criminal.

Prescindiendo de los trabajos de la antigua frenología de
Gall, Spurzheim y Lavater (1), que habían inspirado en Fran-

(1) Gall, Introduction au cours de physiologie da cerveau; París,
1808; Idem, A natomie et physiologie du systéme nerveux en general
et du cerveau en, particulier; París, 1810-20, cuatro volúmenes (los dos
primeros con Spurzheim): Idem, Sur les fonctions du cerveau el sur
celles de chacune de ses parties; París, 1822-25, seis volúmenes.—Gall
y Spurzheim, Recherches sur le systéme nerveux; París, 1809.—Spur-
zheim, The Physiognomical systems of Gall and Spurzheim; Lon-
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cia á Lauvergne en sus estudios sobre los forzados (1); de
Derolandis, en Italia, que había publicado la necroscopia de
un delincuente (2); Sampson, en América, que había indica-
do las relaciones entre la delincuencia y la organización
cerebral (3), yCasper, en Alemania, que había publicado un
estudio sobre la fisonomía de los asesinos (4), el actual mo-
vimiento de los estudios antropológicos criminales puede
decir que comienza principalmente con las investigaciones
de algunos Médicos de cárceles y tratadistas ingleses, como
Winslow (5), Mayhew (6), Thompson (7), Wilsson (8) , Ni-
colson (9), Maudsley (10), y por la notabilísima obra de Des-

dres, 1815.--Ideen, Observations sur la phrénologie; París-Londres,
1818.—Idem, Phrenology in Connexion with the Study of Physiogno_
mony; Londres, 1826.—Lavater, Physionomische fragmente zur Be-
fórderung der Menschenkenntniss und Menschenliebe; Leipzig, 1775,
y en francés: Essai sur la physiognornonie ou l'arti de connaitre les
hommes; París, 1782.

(1) Lauvergne, Des forqats considérés sous le rapport physiologi-
que, moral et intelectual; París, 1841.

(2) Derolandis, Necroscopia di un delinquen,le (Orsolato), (limen-
sione del suo Iranio e del suo cervello, en el Repertorio med. chirur-
gico del Piernonte, 1835.

(3) Sampson, Rationale of crime being a treatise ou criminal Ju-
risprudence, considered in relation lo cerebral organisation; Nueva
York, 1846.

(4) Casper, Mórder-physiognomieen, en la Vierteljahrsch. ftir ge-
richtl. und offentl. Medizin., Julio, 1854; y del mismo modo el libro
de Ave Lallemant, Das deutsche Gaunerthum in soc. pol. liter. und
lingüist. Ausbild; Leipzig, 1862.

(5) Winslow, Letsonian lectures on Insanity; Londres, 1854.
(6) Mayhew, Criminal life; Londres, 1860.
(7) Thomson, The Psichology of Criminals, en el j ournal of mente

science, Octubre, 1870.—Idem, The ereditary nature of crimen, en el
mismo periódico, 1870.

(8) Wilsson,	 morale dei delinquenti incorregibili,
reasumida en la Rivista carceraria; 1871, I, 144.

(9) Nieolson , Feigned Attempts at suicide, en el Journal of ment.
science, Enero, 1872.—Idem , The morbide psycology of criminals en
el mismo periódico, desde Julio de 1873 á Julio de 1875.

(10) Maudsley, Responsability in mental clisease, Londres, 1873,
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pirre (1), que sirvió precisamente de ocasión á Thompson,
si bien esta falta de síntesis y unidad orgánica es el más fe-
liz ensayo que en el campo de la psicología • ha precedido á,
la obra de Lombroso (2).

A esta obra corresponde el mérito de haber hecho de la
antropología criminal una nueva rama de ciencia, separada
del tronco de la antropología general, nacida en el pasado
siglo con los trabajos de Daubenton, Blumenbach, Soemme-
ring, Carnper, White y Prichard (3).

La obra de Lombroso nació con dos pecados originales;
primero , el de dar demasiada preponderancia á los datos
craneológicos y antropométricos frente á los datos psicoló-
gicos; segundo, el de haber amalgamado, en sus dos pri-
meras ediciones, todos los delincuentes en un solo tipo, dis-
tinguiendo solamente como tipo los delincuentes por Ímpe-
tu de pasión (en la segunda edición), y los locos, por la des-
cripci ón de caracteres que los diferencian de los verdade-
ros delincuentes.

Defectos que se han ido corrigiendo en las sucesivas
ediciones y que no perjudican en nada al autor, que por
otra parte ha logrado que, después del Uomo delinquente
se publiquen, tanto en Italia como en el extranjero, un gran
número de obras de antropología criminal y que se haya
constituido una escuela con unidad de método, de puntos
de partida, de puntos de llegada, y con tal fecundidad cien-
tífica, que hoy no se puede prescindir de ella por la ciencia

(1) Despine, Psychologie naturelle: Essai sur les facultés inlellec-
tuelles et morales dans leur état normal et dans leurs manifesta-
tions anomales che: les aliénés et chez les criminels; París, 1868,
tercer volumen,

(2) Lombroso, (Tomo delinquente in rapporto all'antropologia,
giurispruclenza e discipline carcerarie, primera edición, Milán, 1876;
segunda edición, Turín, 1878; tercera edición, en tres volúmenes, Tu-
rín, 1884, precedido de algunos estudios craneológicos y antropomé-
tricos, publicados desde 1872 en varias Revistas italianas y en las ac-
tas del Instituto lombardo.

(3) Véase Topinard, L'anthropologie; París, 1879; tercera edición,
página 14.
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criminal clásica, corno notaba un crítico benévolo de nues-
tras obras (1).

Para dar una sencilla idea de la gran difusión de los
estudios de antropología criminal, bastará que recordemos
<además de los nuevos estudios de Lombroso, reunidos en
la tercera edición del Uomo delingttente) los trabajos de Vir-
gilio (2), Tamassia (3), Cornelli (4), Raseri (5), Lussana (6),
Zavaldi (7), Zonga (8), Salini (9), Amadei (10), Zilrino (11),
Cougnet (12), Manuelli (13), De Paoli (14), Bono (15), Giaco-

(1) Nueva Antología, 1.° de Marzo de 1884, sobre el homicida

(2) Virgilio, Saggio di ricerehe salla natura morbosa del delito,
en la Riv. carc., vol. IV, páginas 8 á 11, Roma, 1874.

(3) Tamassia, Craniometría degli alienati e dei delinquenti (La-
boratorio Lombroso), en el Arch. per V Antrop., IV, 2; Florencia'
1874; idem, Guiteau, en la Riv. di fren., 1883.

(4) Cornelli, Anomalie dei canali infraorbitali negli alienati, de-
linquenti e sani, en la Rioista clinina, Bolonia, 1875.

(5) Raseri, Antropometría di 120 minoren} alía Generala, en los
A Tan. del Mai di agrie., Roma, 1877.

(6) Lussana, Salle anomalie cerebrali nei delinquenti, en el A •-
chivio ital. per le mal. nerv., Noviembre, 1879.

(7) Zavaldi, Antropometría di 23 delinquenti (Laboratorio Lom-
broso), en la Riv. caro., 1874, pág. 377.

(8) Zonga, Studio antropologico su 25 delinquenti, ibidem, 1876.
(9) Salini, Studio antropologico su alcuni delinquenti, idem, 1879,

página 304.
(10) Amadei, Salle anomalie delle circonvoluzioni frontali nei

cervelli dei delinquenti, en la Riv. sperim. di fren., 1881 , VII, 1-2.--
Idem, Cranii d lassassini e eonsidera.zioni di craniologia psichiatri-
co-criminale, en el Arch. di psich. eec., IV, 1, 1883.

(11) Ziirino, La fisiopatologia del delito; Nápoles, 1881.
(12) Couqnet, Fisiologia in stn truffatore, en el A rch. di psich.

eec., I, 1,11880.—Ideen,Sulla fisionomía dei delinquenti tedeschi, idern,
1, 2.— Idem, Lombroso, Sfigmografia di alienati e delinquenti, idem,
II, 2 y 4, 1881, ecc.

(13) Manuelli, Craniometria di 39 delinquenti, Idem, II, 1, 1881.
(14) De Paoli, Studio di 26 ctlanii di criminali, idem, III, 1, 1882.

—Idem, ~tiro crani di delinquenti, idem, 1, 3, 1880.
(15) Bono, De qa capacitá orbitale e cranica nei normali, pazzi

delinquenti, ibidem, 1, 3.—Idem, Il dallomisrno nei delinquenti, idem ,

IV, 1. ibidem, Sull'acutezza visiva e sal colore dell'iride nei crimi-
nali, ibidem, IV, 4.
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mini (1), Andronico (2) Siffredi (3), Riccardi (4) Pasi-
ni (5), Morselli (6), Angelucci (7), Lestingi (8) Furlani,
Prampolini, Corridori Dini, Venezian (9), Ferri (10), Tambu-
rini, y Seppili (11), Bonvecchiato (12), Mayor (13), Marchi (14),
Focacci (15), Romiti (16), De Albertis (17), Pateri (18) y otros
en Italia.

(1) Giacomini, Varielá delle circonvoiuzioni cerebrali del l'uomo,
Turín, 1883.—Idem, Sui «cervelli delinquenti», en la Gazzetta delle
cliniche, XIX, 9, V83.

(2) Andronico, Prostitute e delinquenti, en el A rch. di psich, etc.,
etcétera, III, 1.—Idem, Studi clinici sul delitto, en la Riv. caro., 1878.

(3) Silffredi, Studio su 80 minorenni criminali, en el Arch. di
psich, etc., etc., III, 1.

(4) Riccardi, Note antropologiche su minorenni delinquenti
idem, III, I.

(5) Pasini, Studi su 122 delinquenti femmine, ibidem, III, 3.
(6) Morselli, Note stastistiche e antropologiche sui delinquenti

suicidi, en la Riv. de Tren., 1875, y en el Arch. ital. per l'antropolo-=
giche, 1877 .—Idem, Influenza della penalsui detenuti, en la Riv. di
fren., 1877.

(7) Angelucci , Gli omcidi di fronte all'esecuzione capitale,
ibidem, 1878.

(8) Lestingi, Autografi di assassini, en el Arch. di psich, etc. ,
etcétera, III, 4.

(9) Furlani, Prampolini, Corridori, Dini, Venezian, Studi sui
cerati(Scuola di diritto criminale di Bologna, prof. E. Ferri), ibídem,
II, 2 á 3.

(10) Ferri, Sta,* comparati di antropomelria su 1.711 delinquenti,
pazzi e normali,	 III, en los Archives italiennes de biologie,.
III, 3.

(11) Tamburini e Seppilli, Studio di psicopatologia criminale. Es-
tracto de la Riv. di Tren., 1883.

(12) Bonvecchiato, Il senso morale e la follia morale; Vene-
cia, 1883.

(13) Mayor, Nota sul gergo francese, en el Arch di psich, eec, IV,
4, 1883.

(14) Marchi, Sull cerval° di Gasparone, ibidem, IV, 3.
(15) Focacci, La Medicina carceraria; Génova, 1883.
(16) Romiti, Crani e ceroelli di criminali; Siena, 1883.
(17) De Albertis, Autopsia di Giona la Gala, en el A rch di psich.,

etc., etc., VI, 1.
(18) Pateri y Lombroso, Indice e diametro mandibolare nei deli-

quenti e pazzi, ibidem, III, 4.
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En Francia son dignas de mención las obras de Bor-
dier (1), Legrand du Saulle (2), Le Bon (3), Ardouin (4), Chud-
zinski (5), Broca (6), Hanot (7), Ten Kate y Paulovski (8), Co
rre (9), Lacassagne (10), Foville (11), Manouvrier (12), Hu-
rel (13), Decaisne (14), Ball (15), Ferrier (16) y otros.

(1) Bordier, Etude sur une série de 36 creines d'assassins, en la
Revue d'anthrop., 1879, pág. 265.

(2) Le Bon, Problérnes anthropologiques. La question des crimi-
nels, en la Revue philosophique, Mayo, 1881.

(3) Legrand du Saulle, L 1 assassin Dumollard, en los Ann. méd.,
psych., 1862.—Idem, Les hysteriques, acles insolites, delictueux et
criminels, París, 1883.

(4) Ardouin, Sur les cránes des malfaiteurs, en los Bull. de la
Soc. d'Antr., 1879, II, pág. 530. Idem, Sur la craniologie des crimi-
nels; ibidem, 1881, IV, pág. 709.

(5) Chudzinski, Le cerveau de 2VIenesclou, ibidem, 1880, III, página
578. Idem, Sur la voute du creme de Menesclou, ibidem, 1880, III, 677.

(6) Broca, Sur l'assassin Lemaire, ibidem, 1867. II, 347—Idem, Le
cerveaux de 1' assassin Prevost, ibidem, 1880, III, 233.

(7) Hanot , Cerveaux de condamnés , en el Progrés médical,
1880, 1.

(8) Ten Kate y Paulovski, Sur quelques cránes de criminels, en
la Reo. d lAnthr, 1881, 1.

(9) Corre, Sur quelques cránes de criminels, en los Bull. de la
Soc. d' A nthr., 1881, IV, 638 y 1882, V, 28.

(10) Lacassagne, Les latouages étude anthropologique et medico-
legal; Paris, 1881, en el Arch. di psich., etc., etc. I, 4. Idem, Rapport
fra la statura e la grande apertura delle braccia su 800 delinquenti
en el A rch. di psich., cec, IV, 2, 1883. Idem, 1;homme criminel com-
paré a l'homrne primitif, conferencia, Lyon, 1882. Idem, La crimi-
nalité chez les animaux, en la Revue scientifique, 14 Enero 1882.

(11) Foville, Le crirninel au point de vue anatomique el physio-
logique, en los Ann. d'hyg; publ., Oct. y Nov. 1880. Idem, Cranne et
cerveau de l'ctssanssin Lemaire, en los Ann. méd. psych., 1868, 127.

(12) Manouvrier, Recherches d'anatomie comparée, etc.; Meulan,
1882, (Extra.)

(13) Hurel, Coup d'oeil psychologique sur la population de la mai-
son centrale de Gaillon, en los Ann. med. psych., 1875, I, 161 á 374.

(14) Decaisne, Experiences physiologiques sur le cadavre du su-
pplicé Prunier en los A nn. d'hyg. publ.; Julio, 1880.

(15) Ball, L'assassin Lefroy, en el Encephale; 1881, pág. 613.
(16) Ferrier, Cerceau d'une criminelle, en los Archives neu-

rolg.; 1882.
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En Bélgica, finalmente, la obra de Heger y Dallemag-
ne (1), ocasionada por la de Prins (2), y además las de
Moreau (3), Albrecht (4).

En España existen los trabajos de Valentí y Vivó (5).
En América las obras de Brace (6) Worckmam (7),

Flughes (8) y otros .
En Inglaterra, además de los citados, podemos consignar

los de Clapham y Clárke (9), Teed (10), Clarck (11) y otros.
En Alemania y Hungría son dignas de mención las

obras de Benedikt (12) Badik (13) Lenhossek (14),

(1) Heger y Dellemague, Étucle sur les caractéres craniologiques
d'une série d'assassins; Bruselas, 1881.

(2) Prins, Étude sur la criminalité d'aprés la science moderne,
en la Revue de Belgique; 15 Diciembre de1880.

(3) A. Moreau, De V état mental des criminels; Bruselas, 1881.
(4) Albrecht, Sulla fossetta occipitale mediana nei delinq., en

el A rch. di psich., V, 2.
(5) Valenti y Vivó, La biología en la legislación, Barcelona, 1881
(6) Brace, The dangerous classes of New York, New York, 1873.
(7) Worckrnann, On crime and Insanity; Montreal, 1877.
(8) Hughes, lora/ afeetive Insanity; San Luis, 1881.
(9) Clapham y Clarke, The cranial outline of the insane and cri-

minals, en el West Riding, etc., etc., Londres, 1876.
(10) Teed, On Mind, Insanity and Criminality, en el Journ. of.

Nervoux and Mental Disease, Enero, 1880.
(11) Clarck, Eredity and Crime in Epileptic Criminal, Braun.1880.
(12) Benedikt, Anatomische Studien au Yerbrecher-Gehirne.

Viena, 1879. Idem. Deber den heutigen Standder Anatomie der Ver-
brecher-Gehirne, en el Allgrn. Zeitsch. f. Psry. chiatrie, XXXVII, 4,
página 399. Idem, Zar Naturgeschichte den Verbrechen, en los Itt-

b ristieheBldtter, Viena, 1876.—Idem, Der Raubthiertypus au rnenschli-
chen Gehirne, en Centralbl. f. d. medie. Wiss., núm.	 1876. ídem,
Sulla possetta occipitale mediana e sul vermis in 13 telinquenti, en
eI Arch. di psich, etc., etc., I, 1.—Idem, A nom,alies cerebral des cri-
minels, en el Progrés Médical, 1879, núm. 8.—Idem, Demonstration
eines Verbreeher-Gehirnes, Viena, 1883. Idem. Zar frage der Ver-
brecher-Gehirne, offenes Schreiben an H., Profesor Giacomini, en
Turin, en la Wiener 111edizinisphen Presse, 1883, núms. 5, 6.— Idem,
Scheidel Messung. Viena, 1883.

(13) Badik, Studi craniologici sui delinquenti, en el Orvosi Heti-
lap, Budhapest, 1878.

(14) Lenhossek, A messerségesen eltorzilott koponyakrol altala-
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Willigk (1), Midler (2), Bischoff (3), Schwekendiek (4),
Flesch (5) , Wahlberg (6), Tauffer (7) Krafft - , Ebing (8),
Ranke (9) y otros.

Ahora bien ; esta serie de trabajos principales, y á los
que se podrían añadir los artículos esparcidos en las diver-
sas Revistas, es, no solamente espléndida prueba de la po-
tente vitalidad de la nueva ciencia que aun no cuenta diez
años de vida, sino que también nos explica algunos hechos
que confirman á su vez su importancia siempre creciente. La
prueba de ello es que, en el proyecto de un Congreso Inter-
nacional de psicología, Ochorowicz proponía que hubiese
una sección de psicología criminal (10), y ya en el Congreso
Internacional de ciencias antropológicas celebrado en Pa-
rís en 1878, Benedikt y Bordier presentaron el resultado de

ban, etc., etc., Budhapest, 1878. Idem, Crani di cielinquenti rumeni,
ungheresi, croati, en el Orvosi lletilap, 1880, y en el Arch. de pschi,
etcétera, etc., 1, 3.

(1) Willigk, Studio sul cervello del • assasino Frend, en la Pra-
ger Vierteljahrsch. f. prakt, Keillk, 1876.

(2) Hudler, Ueber Capacitdt und Geivicht der Seddel in der ana-
tornischen Anstalt in 111-iinchen, München, 1877.

(3) Bischoff, Dirngewicht des Meenschen, Bonn, 1880.
(4) Schwekendiek, Untersuchungen an zehn Gehirnen von Ver-

brechern und Selbstmórden, Würzburg , 1881.
(5) Flesch, Su un cervelletto mediano in una criminale, en ei

Archi. di psych., etc., III, 1.—Idem, Untersuchungen ueber Verbre-
cher-Gehirne, I. Die pathologischen aTunde au Verbrecher-Leichen,
\Vürzburg, 1882.

(6) Walhberg, Criminal—psychologische Benerkungen ueber der
Raúbm&der Hackler, Viena, 1877.

(7) Tauffer, Relazione sulla casa penale di Lepoglawa , Zagra-
ria, 1880.

(8) Krafft-tbing; Grundz iige der criminal psycologie,1.—Erlan-
gen, 1872. II: Stuttgard, 1882.—Idem, Lehrbuch der gerichtliche Psy-
chopathologie, II. Stuttgard, 1881.--ídem y Schlager,	 Emiting-
haus, Gauster, Die gerichtliche Psychopathologie, en Mlschkas„
Hasbuch der Gerichtlichen Medicin, 1880, vol. IV.

(9) Ranke, Beitrdge fiir physischen: Anthrop. der Bayern, Man-

chen, 1883.
(10) Ochorowicz,Proyeld'un Con gres4international de psychologie,

en la Revue philosophique; Noviembre, 1881, y Rivista di Filosofia
scientifica, I, pág. 235.
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sus investigaciones sobre cráneos y cerebros de delincuen-
tes, provocando una animada discusión, en la que tomaron
parte Broca, Dally y otros distinguidos antropólogos (1).
Hay otro hecho , y es que, además de las Revistas- dedica-
das especialmente á esta ciencia como, indicamos en nota
á la página 8, la Rivista di discipline carcerarie proponía
para este año un concurso para desenvolver algunos temas
referentes á la sociología criminal, estando el primero con-
cebido en los siguientes términos : «Exponer los progresos
hechos en este siglo (en llalla y fuera de Italia) en los estu-
dios de antropología criminal, y las teorías sostenidas por
los autores más acreditados; examinar los hechos y las ci-
fras estadísticas que aducen para sostener estas teorías y
confirmarlas ó combatirlas con otros hechos y con otras
estadísticas» (2). Es digno también de notarse que la Direc-
ción general de cárceles ha tomado la iniciativa para la
creación de un Museo de antropología criminal, donde se
recojan los documentos de la nueva ciencia, especialmente
por los Médicos de las cárceles y los Profesores de Anato-
mía. A este efecto la Dirección les confiaba el encargo de ha-
cer las auptosias de los cadáveres de los detenidos, reco-
giendo los datos' craneológicos y anatómico-patológicos,
preparando de esta manera un grandioso material que ser-
virá para fijar mejor los datos antropológico-criminales,
reunidos ahora con gran dificultad, tanto por la escasez
material, como por las desconfianzas y la hostilidad con
que se han recibido las primeras investigaciones.

Ahora bien: ¿qué es esta antropología criminal y cuáles
son los datos hasta ahora recogidos que, como síntesis par-
ciales, vienen á completar los principios generales expues-
tos sobre el derecho de defensa social, y á dirigir las induc-
ciones especiales de la sociología criminal?

hiendo la antropología general, según De Quatrefages,
«la historia natural del hombre, así corno la zoología es la
historia natural de los animales», la antropología criminal

(1) Comptes rendues du Congrés internacional des seiences an-
thropologiques; Paris, 1880, págs. 141 y siguientes.

(2) Rivista di discipline carcerarie, 1883, cuaderno 7.°
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es el estudio de una variedad humana, de un tipo singular:
es la historia natural del hombre delincuente.

Es decir, que emprende en el hombre delincuente un es-
tudio sobre su constitución orgánica y psíquica, y sobre su
vida social ó de relación, estudio semejante al emprendido
sobre el hombre en general y sobre las demás razas huma-
nas por el que se dedique á la antropología humana. Esto
basta para explicarnos los fecundos resultados de esta cien-
cia, nacida ayer y ya tan rica. Y es que, así como en el es-
tudio del hombre en general, por las excelencias del método
experimental y de observación, la antropología ha hecho en
pocos años luminosos progresos frente á la psicología tra-
dicional, así en el estudio del delito y del hombre que lo eje-
cuta, la antropología criminal ha progresado notablemente
frente á la ciencia criminal clásica, por virtud del método
positivo sustituido al método a priori ó de mera observa-
ción subjetiva. Como ya dijimos, mientras los juristas clá-
sicos estudiaron y estudian los delitos en su forma abstra-
ta, partiendo de la suposición de que al cometer delitos,
fuera de los casos excepcionales de la infancia, locura, em-
briaguez, sordo-mudez, etc., etc., el criminal es un hombre
como todos los demás, dotado de inteligencia y de senti-
mientos normales, los antropólogos criminalistas, por el
contrario, estudian al hombre delincuente en la mesa ana-
tómica, en las cárceles, en los manicomios, en su parte or-
gánica y en su parte psíquica, comparando sus caracteres
con los que ofrece el hombre normal y el hombre que pa-
,dece enajenación mental.

Estas observaciones somáticas y psíquicas llevaron á
los antropólogos á afirmar y demostrar que el hombre
delincuente, no sólo pertenece «á una zona intermedia» en-
tre el hombre sanó y el loco, como decían los autores ingle-
ses, sirio que, como ha demostrado Lombroso :y otros han
confirmado, constituye propiamente una variedad antropo-
lógica que en las modernas sociedades civilizadas repre-
senta las razas inferiores, y es una variedad completamen-
te diversa del tipo normal del hombre sano, adulto y civi-
lizado.

La idea de que el hombre delincuente, con especialidad
en su tipo más característico, es un salvaje perdido en
nuestra civilización, fué indicada antes de Lombroso por
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Despine (1) y Lubbock (2), pero estos autores la daban úni-
camente un valor literario y no, como ahora, un valor rigu-
rosamente científico en relación con el método darwiniano
ó de génesis experimental como lo llama Vignoli (3), y en
relación con el principio natural de la evolución. En nues-
tra opinión, uno de los mayores adelantos científicos de
Lornbroso en antropología criminal, es precisamente haber
iluminado las investigaciones sobre el hombre delira cuente,
dando la idea de que el criminal, por atavismo ó por dege-
neración ó por falta de desarrollo, reproduce los caracte-
res orgánicos y psíquicos de la humanidad primitiva. Idea
fecunda, no sólo por explicarnos el por qué y el cómo de los
caracteres más especiales del delincuente típico, caracteres
anormales para nosotros, hombres civilizados, pero comu-
nes y normales en las razas inferiores, sino que también
nos guía en la investigación de nuevos caracteres antropo-
lógicos del delincuente, mostrándonos primero el modelo
en el hom b're bárbaro y salvaje.

En el salvaje como en el niño civilizado, porque la ley
haeckeliana (4), de que en la parte orgánica el desarrollo
del individuo (ontogenia) reproduce las fases del desarrollo
de las especies precedentes en la escala zoológica (filoge-
nia), debe completarse con las observaciones de Lilienfeld,
Spencer y otros, sucediendo lo mismo en la parte psíquica; •
es decir, que el delincuente típico reproduce permanente-
mente los caracteres que en el hombre civilizado son pro-
pios de la infancia, y por lo tanto, transitorios. De aquí que
la frase de que los salvajes son niños grandes, puede apli-
carse perfectamente á los delincuentes.

Basta esta idea para que, aun los profanos en las cien-
cias antropológicas, comprendan enseguida todo el valor
de los nuevos datos de la antropologíacriminal, datos

(1) Despine, Psyehologie naturelle, Paris, 1868, volumen III, pá-
gina 300.

(2) Lubbock, 1 tempi preistoriei e l'origine dell'ineivilimento, Tu-
rín, 1875, pág. 427.

(3) Vignoli, Carlo Darwin ed il pensiero, en la Rivista di philos o-
phia seientífica, III, 3 Diciembre 1883, pág. 270.

(4) Haeckel, Anthropogenie ou histoire de l'évolution humaine;
Paris, 187', sección primera, pág. 5.
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que debernos examinar atentamente, pero sin darles jamás
mayor alcance que el que en realidad tienen. No se necesita,
como hacen muchos, y entre ellos Messedaglia, preguntar-
se á Si mismos, y dudar «en qué relación puede estar la ma-
sa encefálica más ó menos elevada con la propensión al
homicidio» (1), ó qué relación hay «entre las prominencias
frontales y la responsabilidad del propio delito», porque no
es esta la función científica de los datos antropológicos. La
única y legítima conclusión que podemos pedirle es esta:
el delicuente, ¿es siempre ó en qué casos un hombre anor-
mal? Y si es anormal, ¿de dónde proviene esta anormalidad?
¿Es congénita ó adquirida, corregible ó incorregible?

Esto, y no es poco, es lo que podemos pedirá la antro-
pología criminal; bastando al jurista, ó más bien al soció-
logo criminalista, para deducir sus conclusiones respecto á
la necesidad y á la forma de la defensa social contra el de-
lito, ayudándose también de los datos que le suministra la
estadística criminal.

Expongamos ahora los principales resultados obtenidos
por la antropología criminal en el estudio del hombre de-
lincuente, indicándolos someramente y dejando á las obras
de antropología su completa y detallada exposición.

El antropólogo estudia al hombre delincuente en los
dos aspectos fundamentales é inseparables de la vida ani-
mal y humana, en la constitución orgánica y en la consti-
tución psíquica. La preferencia se da naturalmente á los es-
tudios orgánicos, no sólo por la necesidad de estudiar el
órgano antes * que las funciones, sino también porque en
la lucha contra lo desconocido, como es' la investigación.
científica, es preciso seguir las operaciones de descubierta,
comenzando por ocupar y conocer los puntos más lejanos
para acercarse poco á poco á los más céntricos é íntima-
mente ligados con el fenómeno último, cuyas condiciones
se hali sde estudiar.

lié aquí por qué se ha tachado á la antropología crimi-
nal de estudiar demasiado la craneología del hombre de-
lincuente, lo que se cree descaminado para indicar los de-

(1) Messedaglia, La statístiea della eriminalitá; introducción
el A rola. di statística; III, Roma, 1879.

10
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lerminnntes próximos del delito; esto tendría razón de ser
ndo 11, este estudio nada más se limitase la antropolo-

gía. Pero carece de fundamento sabiendo que el estudio
orgánico del delincuente no es más que la introducción al
estudio psíquico del mismo, de manera que, aun en el cam-
po organológico, las investigaciones sobre el cráneo, sobre
la fisonomía, etc., etc., no son otra cosa que operaciones
preliminares, que fueron y serán seguidas de investigacio-
ne s n-1(1, directas sobre el cerebro y sobre el estado general
del organismo.

ta, )to, comenzando por los datos craneológicos en los
dos tipos más salientes de los delincuentes, los homicidas
y los ladrones, que representan las dos formas cardinales
y primitivas de la actividad criminal, comparados con los
hombres normales de la misma provincia, se ha encontrado
una inferioridad general en la forma del cráneo, por menor
circunferencia ó capacidad craniana, por ángulo facial más
agudo, por mayor diámetro bizigomático y por mayor ca-
pacidad orbital; nuestras in vestigaciones aumentan estas
diferencias, siendo en los criminales menor el desarrollo de
la, parte anterior y frontal , y mayores y exórbitantes las
proporciones de la cara y especialmente de las mandíbulas;
á estos datos craneométricos se aVíaden los datos morfoló-
gicos del cráneo, resultando en los delincuentes, con mucha
firecuen,ia, grandes anomalías, como la simetría del cráneo
cerebral y de. toda la cabeza, el ser platicéfalos, oxicocéfa-
los, hidrocéfalos, escafocéfalos, tener la sinóstosis precoz,
la prominencia del occipital, demasiado desarrollo en los
temporales, los parietales, en las grandes arcadas sobre las
cejas, en los senos frontales, la frente saliente, etc., etcéte-
ra, reuniéndose á veces varias de estas anomalías en un
solo individuo. El examen de los cerebros de los delincuen-
tes ha comprobado, no solamente la mayor frecuencia de
anomalías ó de condiciones verdaderamente patoMgicas,
sino también uno inferioridad en el tipo de las circunvolu-
ciones, y en la misma unión histológica del órgano pensan-
te. A esto se añade, examinando la cabeza, los datos sobre
las anomalías características dé la fisonomía.

Las investigaciones generales sobre el resto del cuerpo
ban fijado algunos caracteres singulares, desde lo más ex-
terno, como mayor frecuencia en el tatuage, hasta lo más
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íntimo, como anomalías congénitas de conformación en el
esqueleto y en las vísceras, ó de condiciones patológicas ad-
quiridas. Mientras las investigaciones sobre la sensibilidad
fisiológica ó general ó del dolor, por medio de la algometría
eléctrica ó por medio del estesiómetr. o, y sobre la reacción
fisiológica á los estímulos externos en los experimentos
sfigmográficos, han revelado en muchos delincuentes una
extraordinaria insensibilidad física que, marcada por la ci-
fra de un algómetro ó en la línea de un sfigmógrafo, sumi-
nistra la prueba más elocuente de su insensibilidad moral,
revelándose en su parte psíquica la anomolía de su consti-
tución. Anormalidades orgánicas que son la única explica-
ción de aquel fenómeno elocuentísimo de la transmisión
hereditaria de generación en generación de las tendencias
criminales y de toda otra deformidad física ó moral.

El estudio de la psicología criminal, mientras por una
parte nos suministra datos característicos de orden descrip-
tivo, por decirlo así, como el lenguaje, la especial escritura
y la especial literatura criminal, por otra parte nos ofrece
datos que, comparados con los indicados en el aspecto or-
gánico, ponen en claro la génesis individual del delito. Da-
tos psicológicos que deben reunirse bajo dos anomalías
fundamentales que corresponden á los dos determinantes
psicológicos de toda acción humana, el sentimiento y la
idea, que son la insensibilidad moral y la imprevisión.

Insensibilidad moral más bien congénita que adquirida,
y que se revela, tanto en los delitos de sangre, como en los
demás, por una serie de manifestaciones que aquí no pode-
mos reproducir, pero que se reducen á estas dos condicio-
nes del sentimiento moral, en una gran parte de los delin-
cuentes: no repugnancia á la idea de la acción criminal an-
tes del cielito, y después falta de remordimiento. Condicio-
nes, como se ve, ajenas á la normal constitución psíquica de
los hombres honrados y arrastrados excepcionalmente al
delito por el impulso del ambiente externo, más que por su
propia personalidad física y moral, no sólo por sí misma,
sino también por la influencia que determina en los demás
sentimientos egoistas ó altruistas de los delincuentes, en
los cuales los sentimientos propios de los hombres norma-
les de las clases á que pertenecen no faltan, sino que, en
vez de ser fuerzas repulsivas del delito, como el sentimien-
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lo de la religión, del honor, de la amistad, del amor, etcé-
tera, etcMera, ó son ineficaces en la dinámica moral, ó se
hacen ellos mismos incentivos del delito, como los senti-
mientos de orgullo, de venganza, de. codicia, juntamente.
con el sentimiento de placer que domina salvaje en las pa-
siones del erotismo, del juego, de la gula, de la orgía.

A esta insensibilidad moral, que en el aspecto psíquico
constituye la primera razón del delito, como manifestación

tendencias individuales, se une la imprevisión, determi-
nada por una fuerza deficiente de asociación de las ideas,
y que se revela en manifestaciones diversas que concurren

hacer faltar la íntima causa de repulsión al delito, que
sería la previsión de las consecuencias dolorosas á que
conduce.

Caracteres de anomalía psíquica fundamental, que en
una gran parte de delincuentes producen la exagerada y
desequilibrada impulsibidad, de donde nace la actividad
anormal y criminal, que es una de las notas más caracte-
rísticas en la psicología del hombre salvaje y del niño.

Tal son los datos de la antropología criminal, en lo que
se relacionan con la constitución orgánica y psíquica del
hombre delincuente.

Podemos prescindir de ocuparnos de su examen cientl-
tico, pero no de contestar á una objeción á los principios,
fundamentales que, no habiendo sido contestada por nip
guro de los que se dedican al estudio de la antropología
criminal , la perjudica muy mucho; y, por otra parte, nos
ocuparemos de un problema de gran importancia científica)
y práctica, preciso para eh conocimiento exacto de los he-
chos naturales, por referirse á la inv,il stigación de los me-
dios más necesarios y oportunos para la defensa social
contra el delito.

La objeción es la siguiente: (ii(W caracteres anormales,.
especialmente orgánicos, se encuentran d menudo en los-'
ho:nbres	 i u 	y no pueden, por tanto, elecars( 7 á eapacieres típicos del hombre delincuente.

El problema se plantea en los siguientes términos: cual
sea el alcance u la extensión de estos datos antropológios
en la falange de los delincuentes, comparados entre sí mis'mnos,mos, y no en relación con los hombres normales.
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Comenzando por la objeción, reproduciremos aquí la
respuesta que hemos dado y que se publicó en el Grauina
de Febrero de 1883.

Empezaremos por decir que, en genéral, todas las cien-
cias de fenómenos vitales, y más la de los hechos huma-
nos, tanto fisiológicos como psíquicos, tienen un carácter
de incertidumbre relativa, carácter que es inseparable de
toda ciencia en sus comienzos. Están en su fase cualitativa
y no han alcanzado aun ,,la perfección cuantitativa, que es
propia de las ciencias físicas. Pero la exactitud no absoluta
de las leyes orgánicas y psíquicas en las investigaciones
biológicas, no basta para quitar á éstas su carácter de ver-
dadera ciencia. Stuart Mili (1), entre otros, ha demostrado
con amplitud, que sólo de la inmensa variedad de elemen-
tos que entran á constituir un fenómeno fisiológico ó psí-
quico proviene en las condiciones actuales la imposibili-
dad de calcularlos todos cuantitativamente con exactitud
matemática.

Cierto que, aun eq las ciencias psicológicas y sociales, se
llegará á la perfección cuantitativa, y de ello tenemos ya sig-
nos evidentes. Basta recordar para la psicología, las inves-
tigaciones psico-físicas de Fechner, Weber, Delboeuf, etcé-
tera, etc., aunque no dándoles todo el valor, como indicarnos
antes (2); los experimentos emprendidos por Helmholtz, por
Dubois-Reymond, Jaager, Baxt, Exner, Donders, Richet,
Marey, Charcot, Buccola, etc., etc., para medir la duración
de los actos psíquicos elementales (3), y los de Mosso, Mays,
Gley, Frank, Seppilli, etc„ etc. para determinar la circula-

(1) Mili, Systéme de logique; París, 1886, tomo II, libro VI, cap. 3.°
(2) Fechner, Elenzente der Psychophyhsih, Leipzig, 18 )0.—ídem

In Sachen der Psychophsik, 1877;—Idem, Revisión der Hauptpunkte
der Psychophysik, Leipzig, 1883; Delboeuf, RecherchEs theoriques

i et expérimentales sur la mesure des sensations, Bruselas, 1873.—
Idem, Eléments de psychophysique générale et spéciale, París, 1883.-
G. E. Müller, Zur Grundlegung der Psychophysipk: kritische Bei-
trcige, Berlin, 1878.

(3) Ribot, La psychologie allemande contemporaine, París, 1876,
capítulo VIII, 299.—Buccola, Studi di psicología sperimentale, en la
Rivista di filosofía scientifica, I,	 1, 2, 3, 4 y 6, completado en el
volumen La legge del tempo nei fenomeni del pensiero. Milán, 1883.
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eíún de la sangre en el cerebro, en relación con los fenóme-

nos psíquicos (1 ) . En la sociología, ademas de las tentativas

Giuse►pe Verrari sobre «la a • itmMica en la historia»,
tenemos los trabajos de Quetelet, Guerry, l'ayet, Wa-
gner, Drobisa, Oettingen, Mayr, Mes‘;e,daglia, Lombroso,

fiacassagne, Ver •i, etc., etc., que tratan de la ex_
tensión siempre creciente (pie lía adquirido el mótodo esta-
dístico en el estudio de los hechos morales de la socie-
dad C)), y aun del cálculo y de las probabilidades (3); y ade-
mas las obras de Whewell , Cournot, Walras, Jevons,
etc(dera, etc., referentes 'L la aplicación del mótodo mate-
málico á la economía política (4). Y si todo este movimiento
científico no ha alcanzado aun un grado elevado de certeza,
esto no le quita su valor positivo y la seguridad de mayo-
res progresos.

Por lo mismo, si las observaciones de la antropología
criminal no han llegado á, la exactitud matermItica, no es
esta razón para decir qtte las excepciones que se encuentran
anulen su valor científico, como las otras excepciones no se
lo quitan á, las leyes de la fisiología, de la psicología y de la
sociología.

¿J'evo qu("! alcance tienen realmente estas excepciones?.
Ninguno, y ademas, 11(1, aquí la crítica que se puede hacer
de estalobjeción.

1.—Sucede menudo que en el hombre honrado se en-
cuentra, ó uno solo, ó poquísimos de aquellos caracteres
que se encuentran reunidos en número mayor en cada de-
lincuente, o mejor dicho, en cada uno de aquellos delincuen-

(1) Mosso, La eirculazione del sangue riel eervello dell' uomo, ri-
cerche sjigmogralielte, Roma, 1880.—Seppilli, Le basi jilsiche

(2) nabagl io, Storia e teoría generale della stalistica, Milán, 1880.

delle
funzioni mentale, en la llivista di filosofía scientífea,	 1.

Para la bibliografía de la estadística criminal, véase el cap. II1 de este
libro.

(3) Perozzo, Nuore applicazioni del ealcolo delle probabiliWt
studio dei fenomeni statístici e distribuzione dei matrimoni secos-do l'eta degli sposi, Roma, 18n.

(1) Boccardo, S ull 'aplicazione dei metodi quantitativi all'econo-
mía politica ed alle seienze soeiali, introducción del vol. II, serie III
de la Biblioteca dell 'econornista, Turín, 1875.



135 —

tes que forman una clase especial con anomalías innatas
y más graves en la total falange de los malhechores, y esto
sin notar que á menudo los profanos dan á ciertos carac-
teres una importancia que científicamente no tienen; no
siendo raro que se considere tipo criminal al de un hombre
solamente porque tenga los ojos muy saltones, la boca de-
forme, la barba áspera, etc., etc.; y en cambio, para un an-
tropólogo, es posible no signifiquen nada estos hechos.

IL—Cuando en un hombre honrado se encuentran algu-
nos de los caracteres observados en los deliucuentel, á me-
nudo se encuentran otros caracteres antropológicos que
hacen cambiar el juicio formado por las primeras aparien-
cias.

III.--Cuando no existen aquellos otros elementos cra-
neológicos ó fisonómicos de corrección, es preciso recordar
que una de las leyes de herencia orgánica y psíquica es la
diversa preponderancia del padre y de la madre en la trans-
misión de los caracteres á los descendientes. Puede suceder
que uno de los padres haya transmitido las formas exter-
nas anormales, y el otro la constitución nerviosa y la psí-
quica completamente normales.

En este punto la ciencia, á pesar de las tinieblas que en-
vuelven estos estudios , ha podido comprobar algunos he-
chos (1). Estos casos serán los de verdadera excepción,
porque en los demás las excepciones son sólo aparentes,
corno lo demostraremos.

IV. —No es necesario, como hacen los profanos, atribuir
á los estudios antropológicos las pretensiones de la antigua
frenología, que aunque tenía por punto de partida los estu-
dios de Gall sobre la relación entre muchos órganos cere-
brales y las actividades psíquicas, llegó, sin embargo, á
aquellas exageraciones que constituyen hoy la parte que
conocen y aceptan los profanos, y que está, por el contrario,
desterrada de la ciencia - (2). Cuando se dice que en .los de-

(1) Ribot, L l héréclité psychologique, segunda edición, Paris 1882,
págs. 181, 182, 203 y 396; Spencer, Essais, París, 1887, 1, págs. 263 y
siguientes.—Lucas , Traité philos. et physiol. de l'hérédité naturelle,
Paris, 1847-50, 1, págs. 194 á 219.

(2) Lombroso, en la Enciclopedia Médica Italiana, Vallardi,
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lincuentes se encuentran tales ó cuales anomalías, no se,
quiore decir que éstas sean síntomas absoluta y exclusiva--

mente criminales. Son anomalías que pueden producir,en
la vida del individuo, no sólo el delito, sino la locura, el sui-
cidio. la prostitución, ó sólo un carácter inmoral ó extraño,
quo no llega á aquellos límites.

V.—Además es preciso recordar que un hombre puede
ser honrado ante el Código penal, esto es, no haber matado,
robado, estuprado, y, sin embargo, no ser normal. Tal su-
cede especialmente en los individuos de las ciases altas,
donde los instintos criminales pueden ser sofocados por el
ambiente (riqueza , poder , influencia mayor de la opinión
pública, etc., etc.); por eso existe una figura inversa del de-
lincuente de ocasión, que examinaremos; esto es , la figura
del que, nacido delincuente, no llega á serlo por causa de
las circunstancias favorables que le rodean : ¡ cuántos que
no roban porque nadan en las riquezas , si fueran pobres
llenarían las cárceles! (1); ó por el contrario, estos instin-
tos criminales se manifiestan en forma velada, esquivando
el Código penal: en vez de matar con un puñal, empujarán
á la víctima á peligrosas empresas ; en vez de robar en el
camino público, robarán en el j uego ó en la Bolsa, y en vez
de estuprar violentamente, seducirán á una inocente aban-
donándola después.

Pero además de esto existen dos consideraciones de la
mayor importancia.

sabernos si el hombre que tiene aquellos carac-
teres antropológicos, y que hasta el presente es honrado,
continuará siéndolo toda su vida. La estadística revela la
diversa manifestación de los varios delitos en las diferen-
tes edades; y si la regla es que el delincuente nato revele
pronto sus tendencias, puede también suceder que por con-

artículo Cranio, pág. 193; Verga, Il cranio, Introducción en el Archi-
vo ital. per le mal. nerv. 1882, II.—Dally, artículo Cruniologie en el
Dictionn. Encyclop • des Sciences Medicales, tomo XXII, París, 1879,pág. 693.—Bastian , Le cerveau organe de_la pensée chez l'homple etchez les animaux, París, 1882, II, capítulo XXV.(1) Lombroso, Delinquenti, d 'occasione , en el A rch, di psích., 1881,II, pág. 323.
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diciones favorables se conserve honrado hasta una época
determinada (dígase lo mismo de la locura, del suicidio, et-
cétera, etc.), y ceda después á los instintos innatos que te-
nían un síntoma en aquellos caracteres anormales.

VIL—Pero especialmente cuando se habla de las clases
sociales, donde por desgracia es más frecuente el delito, no
sabemos si el individuo en que se notan aquellas anomalías
es verdaderamente honrado como se cree. ¿Quién ignora
que muchos delitos se cometen, y aun gravísimos, sin que
se descubran ó sin que se conozcan los autores? Y ademas,
los delincuentes conocidos salidos de las cárceles pasan en
sociedad confundidos con los honrados por los que ignoren
sus antecedentes. Hé aquí dos cate gorías de verdaderos de-
lincuentes (autores innotos y ya condenados), que pueden
pasar por honrados, y ser en apariencia una excepción,
cuando son en realidad una confirmación de las obssrva-
ciones antropológicas (1).

Estas advertencias, mientras que por una parte demues-
tran que aquella objeción común se reducía realmente á
poquísimas y verdaderas excepciones, explicadas por la ley
de-la herencia, nos proporciona, por otra parte, la manera
de precisar desde este momento el valor genérico de las
singulares conclusiones antropométrica s. Esto es, cuando
se dice que los delincuentes presentan ciertos caracteres
anormales, no se quiere decir que estos deban encontrarse
en todos los delincuentes y en ninguno de los no delin-
cuentes.

Esta observación tiene un valor relativo, pero no por
esto menos positivo ni menos concluyente, de una mayor
frecuencia de aquellos caracteres en el hombre delincuente,
en relación con el hombre normal.

A este propósito har e mos notar que. así como los traba-

(1) Según algunas investigaciones estadísticas que expondremos en
otro lugar, á propósito de los factores sociales del homicidio, creemos
que, aproximadamente, por cada 100 varones italianos, mayores de
quince años, se encuentran cinco que son delincuentes. aun q ue no se
tenga noticia de que lo son.
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jos de Le Bon (1) y de Morselli (2), han demostrado la infe-

*rioridad del método las medias proporcionales frente al de

las series, usado por muy pocos antes de los citados, y por
tanto, han hecho imprescindible hoy día el uso del método
serial; método que, cuando se aplica, no sólo á las cifras to-
tales, sino á las menores de la división por provincias y por
delitos, liará tal vez más fácil otra objeción común, como es
la de que los datos antropológicos son demasiado escasos.
para ser concluyentes, objeción que es preciso examinar.

Nos parece que á la ley de los grandes números, de
donde se deduce aquella objeción, se la presta, general-
mente, un culto justo en parte, pero muy á menudo con
cierto tinte de fetiquismo. Sin extendernos en este lugar en
demostraciones matemáticas, nos explicaremos con algu
nas observaciones de hecho.

Urge recordar, aun para las conclusiones antropológi-
cas, una ley biológica que creemos debe combinarse con la.
de los grandes números; la ley por la cual sucede general-
mente, que los datos biológicos de mayor importancia es--
tan sujetos á menores variaciones (3). De ello tenemos mu-
chas pruebas, bastando decir, por ejemplo, que de hombre
á hombre, el brazo puede variar de longitud varios centí-
metros y la frente no puede variar sino pocos milímetros (4).

(1) Le Bon, Recherches anatomiques et mathérnatiques sur les
lois des variations du volumedu cerveau, etc., en la Revue d'anthr.,
Enero, 1879.

(2) Morselli, Critica e rtforrna del metodo in Antropología, ex-
tracto de los A nnali di Statística, Roina, 1880.

(3) Quetelet, Fisica sociale, en la Bibl. dell'Econ., pág. 636 y 637.
ldem, A ntropornetria, ibídem, pág. 983, 1004. Topinard, A nthropolo-
gie, París, 1879, tercera edición, pág. 225.—Milne Edwards, Introd. a la.
zoologie générale, pág. 9 y sig uientes.—Messedaglia, Di alcuni argo-
menti di stalistica teorica, en el A rch. de psich. etc. 1880, V. pág. 26.

(4) Esto no está en contradicción con lo que dice Darwin sobre las
variaciones de los órganos, aun de los más importantes, entre los in-
dividuos de la misma especie. (Origine delle specie, Turín, 1875, Pá'
ginas 50-51), Porque mientras Darwin habla de diferencias absolutas
de individuo á individuo, aquí se habla del grado de variabilidad re-
lativa en los diversos caracteres antropológicos,
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De donde resulta la consecuencia evidente de que, en las
investigaciones antropológicas, la necesidad de las grandes
cifras está en razón directa de la variabilidad de los caras -
teres estudiados, ó sea en razón inversa de su importancia
biológica. Con lo que se quiere afirmar, no que carezcan de
todo fundamento las críticas sobre la exagerada precipita-
ción de muchos antropólogos en deducir conclusiones de
escaso número de observaciones, sino más bien que á la.
ley de los grandes números se la debe conceder un ratio-
nabile obsequium.

Efectivamente, fuera de las observaciones genéricas cli--,
los teóricos de la estadística (1), nos parece que la afirma-
ción anterior debe ser entendida en el sentido de que el
valor de las observaciones crece con la extensión y repeti-
ción de éstas, pero en modo alguno en el de que toda ob-
servación de pocos datos no sea tenida en cuenta. Aquella
ley no determina cuándo empieza el valor de las observa-
ciones y por eso tiene un valor relativo; significa solamente
que la atendibilidad de cien observaciones, es menor que
la de mil, sin que por eso se considere sin valor alguno la
de ciento. En resumen, el valor positivo comienza con las
primeras observaciones, y crece al crecer éstas: y la nece-
sidad de las grandes cifras está regulada por la diversa
variabilidad de los elementos estudiados, tanto que si fue-
sen absolutamente invariables, bastaría estudiar uno solo
para extender la conclusión á todos los demás (2). Hl mismo
Quetelet se convenció de la necesidad de repetir sus inves-
tigaciones antropbmétricas en su gran número de sujetos,
por aquellos caracteres que están expuestos á menos va-
riaciones. En la estadística criminal , por el contrario.

(1) Block, Traité théor. et prat. de la Statistique, París, 1878,
pág. 123.—Gabaglio, Storia e teoría della statistiea, Milan, 1880, pá-
gina 551.—Mayr, La statistiea e la vita sociale, Turín, 1879, pág. 22,

(2) Scháffle, (Struttura e vita del corpo sociale, Bibliot. dell'Econ)
cita la opinión de Lotze Lógica, párrafo 287, que niega precisamente
á la llamada (Ley de los grandes números) el carácter de verdadera
ley, porque no contiene en sí la enunciación de ninguna consecuencia
necesaria, supuesta la premisa de que constituye el objeto, como su-

cede en toda verdadera ley natural.
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siendo estos limites mucho mayores, se ha observado,
como veremos después, que las conclusiones de Quetelet
iban demasiado lejos porque se referían á poquísimos alios,
lo que no contradice la observación anterior sino que la
corrobora.

Por otra parte, corno notaba Lombroso, es mal menor
el deducir conclusiones de pocas observaciones de hecho,
que el deducirlas de la sola fantasía; pero, sobre todo, im-
porta no olvidar que estas conclusiones antropométricas
las damos siempre como aproximadas, con un alcance re-
lativo á los hechos de que fueron inducidas, como sucede
siempre con el método positivo, para el cual, como decía
Littre, no se puede sacar de la máquina de inducción una
fuerza de conclusiones mayor del combustible de hechos
puestos en la caldera. Lo que significa, que nosotros tene-
mos entretanto el derecho de conceder á aquellas conclu-
siones positivas la presunción de representar la realidad
hasta que haya prueba en contrario, prueba que deberá
consistir, no en silogismos abstractos, ó en vagas objeccio-
nes, sino en otras conclusiones igualmente positivas, dedu-
cidas de un número igual ó mayor de hechos observados.

En cuanto al problema sobre el alcance y extensión de
los datos antropológicos en la misma falange de los delin-
cuentes, mientras, como ya dijimos, Lombroso en la prime-
ra y segunda edición de sus obras había atribuído aquella
suma de caracteres anormales á toda la clase de delincuen-
tes, haciendo del hombre delincuente, como' nota Tamassia,
un tipo abstracto, como el hombre medio de Quetelet, es ge-
neral, por el contrario, la observación de que solamente una
parte de los delincuentes presentan aquel conjunto de ano-
malías, y que es, por tanto, necesario distinguir entre ellos
diversas categorías para limitar el alcance verdadero de
estos datos antropológicos.

Esta idea había sido indicada por varios observadores'
antes que por Lombroso, pero no adquirió carta de natu-
raleza en la sociología criminal sino cuando en una crítica
nuestra al libro de Lombroso tuvimos ocasión de insistir
y de hacer menos incompleta la distinción.

Antes de Lombroso, Gall, en 1825, hablando de remordi-
miento en los delincuentes, indicaba, diferencias entre los
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impulsados por la pasión, y los que delinquen por instintos
innatos (1).

Toulmouche, en 1835, contaba tres categorías de deteni-
dos: primero, los condenados por hurto ó por otros delitos,
impulsados por la miseria, ignorancia ó malos consejos,
corno sucede con muchos padres de familia ó individuos
quienes falta lo necesario; segundo, los de pasiones vehe-
mentes, que en un momento de exaltación ó de cólera se
han abandonado á violencias contra las personas; tercero,
hombres «originariamente viciosos», dominados por una
especie de instinto hacia el fraude, el hurto y otros.delitos;
hombres que resistirán «siempre á las tentativas de todo
régimen moralizador» (2).

Poco antes de Toulmouche, Diey había hecho una clasifi-
cación análoga: I. Personas que las malas compañías, las
circunstancias, la necesidad, las desgracias imprevistas
arrastran al delito.—II. Aquellos que por una mala edu-
cación en la infancia, tal vez por culpa de sus mismos pa-
dres, adquirieron la costumbre del hurto y de la pereza:
«clase numerosa y que ofrece poquísimas	III. Hombres profundamente depravados, endurecidos en el
crimen, del que hacen un oficio, sin otro pensamiento que
el de cometer nuevos delitos: reos absolutamente incorre-
gibles.

Fregier, en 1840, valiéndose de las memorias de Vidocq,
que había sido presidiario y después agente de policía (3),
distingía varias clases de delincuentes, ladrones sobre todo,
describiendo las varias especialidades criminales y agru-
pándolas en tres grandes categorías: ladrones de profesión,
ladrones de ocasión por debilidad de carácter y ladrones por
necesidad; y los distinguía, por último, según su mayor ó
menor repugnancia á verter la sangre cuando robaban (4)

(1) Ga11, Sur les fonctions du eerveau; París, 1325, 1, 35, pág. :352.
(2) Toulmouche, Travail historique, statistiqHe, médicca, hygieni-

que et moral sur la maison central de Rennes, en los A nn.
publ., 1835, XIV, pág. 54.•

(3) Mernoires de Vidocq, París, 1828, y Rejlexions sur les mo-
yens propres á diminuer les crimes et les recidives, París, 1844.

(4) Frégier, Des classes dangereuses de la population, Bruselas.,

1840, págs. 147 y siguientes.
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Esta clasificación, puramente descriptiva, la reproducía
y completaba Du Cal-11p, que distinguiendo, según el mismo
lenguaje de los delincuentes, la basse pegre (ladrones no
sanguinarios y no violentos) y de la haute pckre, enumera

entre los primeros 11 losfaiseurs,francs-bourgeois,chineurs,
voleurs á l'aineriedine ó au bonjour, au poivrier, á la de-
tourne, l'étalage, á la rade, á la orille, tireurs, casseurs
de portes, eareurs, rouletiers, voleurs, á l'esbrouffe, á la
pousc,e,	 bibi, á la broquille, au rendez-vous, au voisin, á
la ramastique, á l'officieux, au pardessus, á I' apprenti, á la
cire, á la vauterne, á la nave; é nella haute pégre i caso-
bleurs, i cabrioleurs, i roulotiers en cambrouse, i seionneurs
hasta al escarpe, que es «el tipo de la tendencia fria y siste-
mática al asesinato,» asesinando primero y después ro-
bando (1). Descripción repetida también por Avé Lalle-
mant (2) en un artículo excelente en la Quarterly Review (3)
y en un libro de Bolis sobre la policía (4).

Lauvergne, á propósito de los homicidas y de los estu-
pradores, distin gue diversas categorías según que el delito
se cometió por un impulso, por firme voluntad ó por ins-
tintos brutales é innatos (5).

Otra clasificación es la de Ferrus, según el grado de
desarrollo intelectual: I. Delincuentes considerados como
«decididamente incorregibles» dotados en general de una
inteligencia superior á la media, arrastrados al mal por
las tendencias de su organización.—II. Delincuentes de me-
diana inteligencia, con el sentido moral desarrollado débil-
mente; en éstos el instinto sensual, el amor á, la orgía, el
abandono en la infancia, los hábilos de vagancia, las malas
compañías y una gradual depravación, les impulsa al mal,
no por tendencias innatas ó violentas, sino por una necesi-

(1) Du Camp, París, ses organes, ses fonctions et sa vie, en la Re-
vue des deux mondes , 1869 en adelante, y París 1875, 5.' edición, vo-
lumen III, cap. XII, párrafo 2.°, págs. 20 y siguientes.

(2) Avé-Lallement, Das deustsche Gaunerthum, Leipzig, 1862, vo-
lumen III.

(3) The London Police, en la Quarterly Review, 1871.
(4) Bolis , La polizia e le classi pericolosse della socielá, Bolonia,

1879, cap. XVI.
(5) Lauvergne, Les forcats, París, 1841, capítulos IV y VII.
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dad de depravación ó de inercia. III. Delincuentes á quie-
nes una incompleta organización hace ineptos para toda
ocupación en que se necesite el esfuerzo continuo de la re-
flexión ó de la voluntad, atraídos al mal por su incapacidad
de sostener la concurrencia del trabajo con operarios inte-
ligentes y de conocer bien sus deberes sociales. Tres cate-
gorías diversas que se componen: primero, de condenados
perversos, enérgicos, inteligentes, que delinquen por orga-
nización ó por sistema; segundo, de condenados viciosos,
obtusos, embrutecidos ó pasivos, que delinquen por bella-
quería (vigliacchería), casi por pereza y por falta de resis-
tencia á los impulsos delmal; tercero, de condenados inep-
tos ó incapaces, queno han apreciado jamás el alcance de
sus actos y que á menudo son castigados dudando ó no
comprendiendo la razón de su condena (1).

Despine, en 1868, partiendo de un punto de vista más bien
psicológico que carcerario ó disciplinario, distinguía, como
Mittermaier y otros criminalistas, los delincuentes «de san-
gre fría» de aquellos que obran por ímpetu de la pasión, y
los delincuentes por locura ó anomalía «moral., no patoló-
gica» de aquellos que padecen verdadera «locura patológi-
ca» ó alienación mental (2).

Después Thomson (3) y Maudsley (4) afirmaron que en-
tre los mismos delincuentes existía una clase distinta,
«como son distintas las ovejas de cabeza negra de las de
cabeza blanca», clase con caracteres específicos que conti-
tuye «una variedad degenerada ó morbosa de la especie
humana,» pero se limitaron á la simple enunciación del
hecho.

Nicholson distinguía los delincuentes según sus aptitu-
des para soportar la disciplina carceraria, como criterio de
capacidad mental, distinguiendo también los delincuentes
accidentales ó de ocasión de los delincuentes verdaderos ó

(1) Ferrus, Des prisonniers, etc. , etc., París, 1850, pág. 185,
(2) Despine, Psychologie naturelle, París, 1868, 1, páginas XII,

XV; II, páginas 1, 169, 279.
(3) Thomson, The psychology of criminals, extracto, pá 5.
(4) Maudsley, La responsabilitá pelle n? alattie mentaii, traducción

Tamassia, Milán, 1875, páginas 30, 33.
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por costumbre (1), que es la verdadera distinción funda-
mental que ha sido repetida por muchos observadores de
la vida carceraria, y entre otros Valentini (2) , Bittinger
Sewichey (3), Sollohub (4), Hastings (5), Du Cane (6), Gui-
llaume (7), Virgilio (8), Morselli (9), Michaux (10) y Petit (11)., •

Para concluir esta reseña de los trabajos precedentes al
libro de Lombroso, debemos añadir la clasificación hecha
por Hurel en 1875: I, de condenados no viciosos ó en los
cuales la perversidad no ha llegado al estado crónico, delin-
cuentes por emociones violentas é instantáneas; II, de los
condenados verdaderamente malos, siempre rebeldes á
las leyes, reflexivos, maestros en el arte criminal; III, la
gran masa de criminales inertes, perezosos, brutos ó em-
brutecidos, incapaces de concebir grandes delitos, sin in-
fluencia sobre sus compañeros ó más bien sujetos á ellos,
y peligrosos por su misma debilidad (12).

De esta enumeración podemos deducir tres hechos, que
son tres enseñanzas.

(1) Nicholson, The morbicle psychology of eriminals, en el Jour. o/
ment. Se., Julio, 1873, pág. 222, y Julio, 1874, páginas 167, 168.

(2) Valentini, La delinquenza vello stato prusiano al il modo di
cornbalterla, en la Rivista carceraria, 1871, I, pág. 393.

(3) Bittinger Sewiehey, ¿How far is sociely responsible for cri-
me?, en la Rivista carceraria, I, 156.

(4) Sollohub, La questione careeraria in Rusia, ibidem, III, 77.
(5) Hastings, Discorso alla Societá inglese per il progresso dele

scienze sociali, ídem, III, 558.
(6) Du Cane, Judicial statistics, 1873, ibidem, V, 155.
(7) Guillaume, Le cause prineipali dei crimini ed id mezzo

efficace per prevenirla, ibidern, VI, 46.—Idean, en Les Comptes rendus
du Congrés pénitenciaire de Stockholm, París, 1879, I, 469.

(8) Virgilio, Sulla natura morbosa del dIlitto, ibidem, IV, pági-
nas 335, 336.

(9) Morse! , Del suicidio nei delinquenti, en la Rivista di Fre-
niatria, 1.875, pág. 247.

(10) Michaux, Elude sur la question des peines, París, 1875, pá-
gina 177.

(11) Petit, Rapport sur la repression de la récidive, en el Bul., de
la Soc. gén. des prisons, París, 1878, II, 168.

(12) Hurel, Coup d'oeil psychologique sur la population de la
maison de Gaillon, en los A.nn. raed. psych., 1875, I, 161 y 374.
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En primer lugar, la constancia en los hombres de expe-
riencia, directores de cárceles y médicos penitenciarios, en
la idea de que hay una parte de los delincuentes de una in-
corregibilidad inevitable, que son refractarios á la acción
de todo régimen penitenciario, sea este rigoroso ó templa-
do. Idea de la incorregibilidad repetidamente afirmada en
los varios Congresos penitenciarios, especialmente en el in-
ternacional de Stokolmo (1), idea surgida del contacto in-
mediato de los directores y de los médicos con las diversas
manifestaciones de la vida criminal, idea combatida teóri-
camente por los moralistas y juristas que, apartados de la
constante observación carceraria, y guiados de ideas tan
nobles y sublimes corno poco conformes á la baja realidad,
han recibido de las investigaciones antropológicas la ex-
plicación más luminosa y la más positiva confirmación.

En segundo lugar, se deduce de la anterior reseña la pre-
ponderancia, en las varias clasificaciones de delincuentes,
del criterio de disciplina carceraria ó de variedad descrip-
tiva y no de criterios fundados en la génesis ó en las cau-
sas del delito, no viendo el origen del delito en el delincuen-
te, sino más bien en su conducta coetánea ó posterior al
delito. Estos últimos criterios importan al sociólogo crimi-
nalista que busca las causas para encontrar los remedios,
mientras que los demás tienen su alcance circunscrito al
régimen carcerario ó á las últimas medidas de policía.

Finalmente , la constancia de la distinción entre las
dos grandes categorías de delincuentes habituales ó delin-
cuentes de ocasión, distinción por lá cual la masa criminal
se divide en dos categorías profundamente diversas entre
si por la génesis y las manifestaciones ulteriores del delito.

'En efecto, si, como nota Sergi (2), el carácter de todo indivi-
duo resulta, por decirlo así, de la sobreposición de tempera-
mentos diversos, desde los primitivos y salvajes á, los más
recientes y civilizados, se comprende fácilmente cómo los

(1) Comptes reuchus du Congrés pénitentiaire de Stoekolm, Sto-
kolmo, 1879, dos volúmenes.

(2) Sergi, La stratificazione del carattere e la delinquenza, en
la Riv, di filos. scienti., Abril, 1883, y Ferri, Socialismo e criminali-
tb,, Turín, 1883, cap. III. (Educación y criminalidad).

11
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i id vid los cuya constitución orgánica y psíquica esté for-
mada predominando temperamento más antisocial, deben
manifestar permanentemente una, actividad correspondien-
te. como indice y efecto de su constitución, y estos son los
delincuentes habituales, los incorregibles. Los individuos,
cuya constitución está formada normalmente predominan-
do temperamentos más modernos y sociales, solamente
por impulso extraordinario son sofocados por la erupción
voi c.nica de los temperamentos antisociales, y son, por
tanto, delincuentes de ocasión.

Distinción fundamental que presintieron los romanos (1),
la Teoría de la Edad Media de la consuetudo delinquendi, los
di versos Estatutos italianos y franceses (2); el art. 161 de
la Carolina y la jurisprudencia de los prácticos (3), ha-
bían establecido la pena de muerte para la tercera reinci-
dencia de hurto, porque, decía Farinacio, delietorum /re-
quentia cleliquentis incorreggibilitatem denotat. Distinción
consagrada después en una ley moderna de Inglaterra (4),
donde, como no se opone la autoridad de teorías jurídicas
muy desarrolladas, la necesidad práctica de la vida se
impone enseguida al legislador de aquel pueblo positivo,
que ya ha puesto en práctica algunas reformas criminales,
que á nosotros, los de la raza latina, muy amigos de teori-
zar, nos parecían y nos parecen atentados sacrílegos á los
principios abstractos .que nos hemos impuesto y queremos
que sean superiores á las necesidades evidentes de la vida
ordinaria. Distinción, finalmente, que algunos criminalistas

(1) Cartnignani, Teoría delle legji di sic. soc., libro III, capítulo
XI, §

(2) Hoorebeke, De la récidive, Gante, 1846, pág. 75.
(3) Claro, De furtis.—Gandino, De fur. et ladron.—Gothofredo, In

ley¡. 3 cod. de epise. aud.—Farirtacio, Prac. crim. qucest, 23. —Ideen,
De delietis et pa3nis, qucest, 18.

(4) Preventión of crime Bill, Abitual eriminals A et, 1868, que so-
mete á la vigilancia especial de la policía á todos los malhechores,
reincidentes, sospechosos, etc., etc. Ya desde 1856 el Comité encarga-
do de la información parlamentaria sobre los resultados de la ley de
1853 relativa á la libertad condicional, proponía que fueran excluidos
del beneficio del Liket ot leave, los delincuentes habituales.—Nocito)
Delta liberta eondizionale, Roma, 1880, pág. 85.
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teóricos que se hallan alejados de la antropología, aceptan
como natural, por ejemplo, Rossi (1), Carrara (2), Orto-
lan (3), Wahlberg (4) y Brusa (5), sin que por esto los cita-
dos autores deduzcan conclusiones sistemáticas sobre la
defensa social contra el delito.

Estas conclusiones de hecho de las primeras observacio-
nes sobre el delito y sobre el delincuente, vienen á ser una
confirmación á nuestra afirmación de la existencia de va-
rias categorías de delincuentes, afirmación que establece el
alcance científico y práctico de los datos antropológicos.

De los libros de antropología criminal, y especialmente
de las continuas observaciones sobre los presos , tanto en
su parte orgánica como J:m su parte psíquica, hemos forma-
do la convicción ole que los datos antropológicos no se ex-
tienden, al menos en su completo y característico conjunto,
á todos aquellos que cometen delitos, sino que se limitan y
se acumulan en cierto número de ellos, que pueden llamar-
se delincuentes natos, incorregibles, habituales; separada
de -éstos se encuentra la falange de delincuentes de ocasión,

(1) Rossi, Trattato di diritto penase, Turín, 1856, libro III, capítu-
los 4.° y 8.°, págs, 431 y 450.

(2) Carrara, Programma, § 1.187.
(3) Ortolan, Elernens de droit penal, § 1.187.
(4) Wahlberg, Das Mass und der. mirtlere Menseh im Strafreeltt,

Viena, 1878, y en los Gesammelte Kleinere Schriften, I, 136, y III, 55.—
idem, Relación al Congreso de Stokolmo sobre las maneras de com-
batir la reincidencia, en los Comptes rendues, pág. 1169. Ell:profesor
Wahlberg es uno de los criminalistas clásicos que ha deducido las con-
secuencias más prácticas de esta distinción. En su escrito Dass Mass,
etcétera, sostiene no sólo la necesidad de un especial tratamiento car-
cerario para los delincuentes habituales cxy forman una categoría sui
generis sino una singular medida para las penas. Estando Conforme con
el antiguo concepto de la responsabilidad moral, pero con un criterio
práctico, dice: «el delito de costumbre es la represión de una degene-
ración psíquico-moral del malhechor, que se hace permanente y por
lo mismo esencialmente diverso, tanto en la culpabilidad como en la
punibilidad del acceso malvado del delincuente do ocasiono, Viena,
1878, pág. 29.

(5) Brusa, en los Comptes rendues du Congrés pénit. de Slokoimo,
1879, I, 463, 620.



INDIVIDUOS EN LOS CUALES SE
HAN ENCONTRADO

SOLDADOS

Ninguna anomalía crónica .
Una ó dos anomalías 	
Tres ó cuatro anomalías ...
Cinco ó seis anomalías 	
Siete ó más 	

11'9
47'2
33'9

0'3

8'2	 37'2
56'6	 51'8
32'6	 11'0
2'3
0'3	 —

1111111•111•MIIIIMINIIII,
111111■11111111	
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privados por completo ó menos provistos de aquellos carac-
teres anatómico- patológico-fisiológicos y psíquicos que
constituyen la figura típica llamada por Lombroso el hom-
bre delincuente.

Esta separación, que ya indicamos en 1878 en una crítica
del trabajo de Lombroso (1), desenvuelta en 1880 en un es-
tudio publicado en el Archicio di psichiatria (2), se puede
demostrar con dos órdenes de prueba : 1. a Con los resulta-
dos de las investigaciones antropológicas Sobre los delin-
cuentes. 2. a Con los datos estadísticos sobre la reincidencia
y sobre las formas de delincuencia, estudiadas hasta aho-
ra por los antropólogos.

En cuanto á los resultados de las investigaciones de
antropología criminal, no pudiendo extendernos sobre la
diversa proporción ' de mayor ó menor frecuencia, recorda-
remos el hecho de que las varias anomalías orgánicas no
se encuentran en la totalidad de los delincuentes, sino en
parte de ellos, y que la proporción, con algunas variacio-
nes, oscila alrededor de un contingente de que tratare-
mos en nuestro estudio sobre el homicidio. De este trabajo
reproduciremos aquí un pequeño cuadro relativo á datos
craneológicos, formado con los resultados obtenidos en
nuestras investigaciones sobre 346 forzados del presidio de
Pesaro, y 353 detenidos en la cartel de Castelfranco (Emi-
lia), comparados con 711 soldados de las mismas provin-
cias de donde eran originarios los detenidos y los forzados.

(1) Rivista Europea, 1878, pág. 390.
(2) Diritto penale ed antropologia crirninale en el Arch. de psi-

chicaría; I, cuaderno 4.°
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De este cuadro resulta evidentemente, no sólo la frecuen-
cia mayor, sino el. cúmulo de anomalías en los delincuen-
tes, comparados con los hombres normales.

En cuanto á los datos estadísticos, los primeros y más
importantes que se nos presentan son los relativos á la
reincidencia, que es la manifestación última de las tenden-
cias individuales, y por tanto, de la diversa potencia crimi-
nal de los delincuentes. Verdaderamente en el fenómeno de
la reincidencia una gran parte de la influencia para que
tenga lugar corresponde á los factores sociales; por esto,
reservándonos deducir de este hecho la existencia de una
categoría especial de delincuentes, se puede afirmar 'cate-
góricamente que los datos estadísticos sobre la reinciden-
cia están conformes con las investigaciones antropológicas,
para fijar en la masa de malhechores un carácter distinti-
vo muy importante bajo el punto de vista individual y
social.

En la estadística sobre la reincidencia nos encontramos
en condiciones bastante mezquinas por la escasez y poca.
seguridad de los materiales; y esto es debido, tanto á la di-
versidad de legislaciones, como á la poca seguridad de los
medios de investigación estadísticos, que no presentan siem-
pre la seguridad del sistema francés de casilleros judicia-
les, establecidos en el año 1865, ó el sistema danés de los
registros de policía. Tanto es así, que, como decía Ivernés
en el Congreso de Stokolmo, «el Congreso de Londres no
pudo resolver muchas cuestiones por falta de documentos,
especialmente de los relativos á la reincidencia;» pero aho-
ra «vemos en tal materia tantas diferencias de un país á
otro, que se nos escapa la verdad y no podemos investigar-
la» (1); palabras autorizadas por la competencia especial
de Ivernés en este punto (2) y confirmadas por los hechos.
Reuniendo todo lo encontrado sobre derecho penal y an-
tropología criminal que se hallaba esparcido en obras . cien-

(1) Ivernés, en los Comptes rendus du Congrés penitentiaire de
Slockolm; Stokolmo, 1879, I, 464.

(2) Ivernés, De la récidive en Europe; París, 1874.--Ideen, La ré-
eidive, en el Journal de la Societé de statistique de París, Mar-
zo, 1883.
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tíficas y en estadísticas oficiales, hemos podido presentar
un esbozo de estadística internacional sobre la reincidencia
que, á pesar de haber estudiado otras muchas publicacio-
nes, y entre ellas la Memoria de Sterlich (1) y la Investiga-
ción sobre la reincidencia en Europa hecha por la Sociedad
general de las prisiones en Francia (2), no hemos podido
adquirir nuevos datos que sea necesario reproducir en este
estudio. De todos modos, deducíamos la siguiente conclu-
sión: que aun en las estadísticas carcerarias, las cuales, no
solamente por la mayor seguridad de sus investigaciones,
sino porque parten de bases diversas y no se ocupan de
todos los condenados, sino de categorías especiales, seña
lan siempre muchas más reincidencias que las estadísticas
judiciales; y es de notar que no se ha pasado nunca de un
cierto máximum de reincidencias, que varía, no solamente
de país á país, sino de provincia á provincia, de cárcel á
cárcel. Este límite no se puede determinar con precisión,
pero sí por aproximación; y en la seguridad de que son
muchas más las reincidencias, podemos afirmar que en
Europa oscilan entre el 50 y el 60 por 100. Decimos que el
número de reincidencias es mayor que el que aparece, y
para demostrarlo tenemos un ejemplo: mientras la estadís-
tica carceraria señalaba en el 1879 el 14 por 100 de reinci-
dentes en los penales y el 33 por 100 en las cárceles de hom-
bres, en el presidio de Pesaro encontramos nosotros el 37
por 100 de reincidentes, y en la cárcel de Castelfranco el 60
por 100; de aquí que, aún suponiendo que en estos dos es-
tablecimientos hay una extraordinaria cantidad de reinci-
dentes, basta tal diferencia para probar la insuficiencia de
los datos oficiales sobre la reincidencia en Italia.

Fuera de estos hechos generales , que demuestran;
como dijo Lombroso (3) y confirmó Espinas (4), que la reir-

(1) Sterlich, Statistique de la récidive, Relación al Congreso inter-
nacional de estadística en Budha-Pest, 1876.

(2) En los Bulletins de la Société generale des prisons, Paris, Mar-
zo, 1878 y siguientes.

(3) Lombroso, Lluomo delinquente; segunda edición. Turín, 1878,
pág. 437. .

(4) Espinas, La philosophie expérimentale en Italie; París, 1880,
pág. 162.
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cidencia constituye la regla más bien que la excepción eA
la vida criminal, nosotros podemos obtener de la estadís-
tica la indicación de la forma criminal en que más preva-
lece la reincidencia, y donde se encuentran más delincuen-
tes habituales ó incorregibles, resultado obtenido por medio
de las investigaciones sobre la reincidencia específica, in-
vestigaciones que iniciamos en el estudio ya citado, y que
ahora podemos completar con materiales estadísticos más
recientes.

En cuanto á Italia, el sistema de aglomerar los delitos
en clases más ó menos homogéneas, nos impide hacer de
las últimas estadísticas un detenido estudio sobre cada uno

*de los delitos, lo que podemos verificar aun con las estadís-
ticas de 1863 y de 1870, y especialmente con aquellas tan ad-
mirables de Francia, que en este punto nos son de gran
ayuda, no sólo porque, como termino de comparación, da-
mos á estos datos el valor de indicios sin exigir de ellos
una exacta representación de la realidad, sino porque ahora
se trata, no de diferencias numéricas de cielito á delito, sino
de la manifestación de una tendencia más íntimamente li-
gada á las leyes fundamentales de la psicología y de la so-
ciología, manifestaciones que no varían profundamente en
dos paises tan semejantes bajo este punto de vista, como
son Francia é Italia.

En Italia, de las estadísticas de 1863 y de 1870 se obtie-
nen estos datos:



CORTES DE ASSISES Por °/0 Por °/

30
16

*13
13
12

Vagancia ociosidad y mendi-
cidad 	

Hurtos	 	
Salteamientos 	
Fuga de detenidos 	
Estafas y fraudes 	

35
20
15
15

•	 14

Fuga de detenidos 	
Hurtos . 	
Falsificación de documentos pri-

vados y pasaportes. 	
Delitos de imprenta.... . 	
Ocultación de cosas hurtadas 	
Salteamientos, estorsiones y ra-

piñ as 	 11 Término medio general. 	 13
Estupro violento
Homicidio sin causa, 	 por sola

brutalidad	 	

10

10
Rebeliones, ultrajes contra fun-

cionaries públicos 	 12
Fabricación de moneda falsa 	 	
Homicidio para cometer otros

delitos 	

9

9

Uso y fabricación d e armas,
provocación á delitos .. .

Delitos conta la religión 	
10

9
Formación de bandas armadas 	 8 Heridas ó lesiones voluntarias 	 9

Difamación é injuria 	 9111111•ZINI11~1101

Término medio general 	 8 Bancarrota

Estafas y fraudes 	
Heridas no intencionadas ó pro-

vocadas. 	
Incendios 	 6 Heridas seguidas de muerte . '7
Atentados	 á 1 a libertad indi- Atentados á la libertad indi-

vidual 	 6 vidual 	
Envenenamientos , as es in a tos,

homicidio por mandato 	 5
Ejercicio arbitrario de Auto-

ridad 	 6
Falsificaciones e n documentos Falsificación e n	 d ocu me ntos

públicos y de comercio 	 5 privados 	 5
Asociación de malhechores....
Incestos y bigamia 	

5
5

Calumnias, falsos	 testimonios,
etcétera. 	 5

Heridas, lesiones voluntarias 	 4 Sustracción, corrupción de fun-
Homicidios simples 	 3 cionarios públicos. 	 4
Rebeliones y violencias contra Delitos de imprenta ..... 4

funcionarios públicos 	 3 Falsificación de monedas. 	 4
Parricidios, infanticidios y fra- Homicidios dolosos no intencio-

tricidios 	 2 nados é imprevistos 	 3
Heridas involuntarias 	 3
Falsificación de pasaportes 	 2
Infanticidios	 	 4.~1.•

•

TRIBUNALES CORRECCIONALES

152 —

Italia, condenados reincidentes, 1863 y 1870 (menos en el Veneto.)

El hecho que se manifiesta claro en este cuadro es la
preponderancia de las diversas formas criminales en la
reincidencia, en la cual vemos que están sobre el término
medio los delitos más numerosos, como el hurto, las falsi-
ficaciones, los salteamientos y robos, los estupros violen-
tos, los homicidios por sola brutalidad ó por facilitar otros
delitos, las bandas armadas, que son las manifestaciones
características de los delincuentes que más se separan del
hombre normal; añadiéndose que en cuanto á los condena:-
dos por los Tribunales correccionales, la vagancia y la ocio-
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sidad, tienen el mismo significado antropológico, á pesar de
la mayor influencia de los determinantes sociales en estos
delitos. Como confirmación de lo dicho, observamos que las
heridas, los homicidios simples, los dolosos y los impre-
vistos, los infanticidios, se cuentan en la delincuencia de
ocasión aun por el _carácter de la reincidencia .

Repitiendo estos cálculos con las estadísticas italianas
más recientes, óbtenemos:

ITALIA

CONDENADUS REINCIDENTES POR. DELITOS

Cortes
de Assises.

1877-81.

Por °/,,

Tribunales
correccionales.

1875-76.

Por 0/0

Contra la seguridad del Estado 	 	 60'0
• la religión 	 	
> los funcionarios públicos (rebelión ó violencia) . , 	 19'1
2.	 administración pública. 	 	 l'O
» la fe pública. 	 	 16'0
, el comercio 	 	 12'2
» las buenas costumbres 	 	 14'0
p	 la tranquilidad pública 	 	 21'8
) el orden de las familias. 	 	 12'8

Homicidios calificados 	 	 11'4
Homicidios simples , imprevistos
y heridas seguidas de muerte 	 	 10.2b	 las personas.. Heridas 	

Lesiones.. 	 1 	 12'5
Otros delitos 	

k

Salteamientos, amenazas con ob-
jeto de lucro, etc., etc., con ho-1
micidio 	 	 18'6

Salteamientds , amenazas con ob-
jeto . de lucro, etc., etc., sin ho-

• la propiedad..	 micidio 	 	 23'0
Hurtos calificados. 	 	 32'0
Hurtos campestres 	  
Otros hurtos 	  
Fraudes

 delitos 	
Por

y estafas 	
Otros 

Por medio de la im- Difamaciones y libelos infaman-1
prenta 	 	 tes • 	  '‘	 20'0
	  / Otros delitos (5 contravenciones . .1

Otros delitos previstos en el Código penal 	 1'1
Delitos previstos por la ley de Seguridad pública, ex-

cluida la vagancia 	 I	 12'5
Delitos previstos por leyes especiales 	 1
Ociosidad, vagancia, contravenciones á las amonestacio-

nes y á la vigilancia de la policía. 	  1

22'1

5'8
14'8
9'8
8'5
3'1

12'0
16'4
10'9

3'4 (a)

15'1 (a)

11'1 (a)

1'7'2 (a)

20 '1 (a)
30'8
24'1
16'4
14'1

11'4
18'6
11'9

21'0
9'8

41.5

OPAIIIIMS1111~0~~~1

11.6TÉRMINO MEDIO GENERAL 	 	 19'0

(a) Solamente del 1816.



De este cuadro, por la aglomeración de datos, no pode-
mos deducir claramente sino la confirmación de la mayor
reincidencia en los hurtos, en los salteamientos, en la
ociosidad y vagancia, y de que la reincidencia es menos fre-
cuente en los homicidas, especialmente en los condenados
por los Tribunales y en los delitos contra la Administración
pública, el culto, el comercio, que dependen frecuentemen-
te del impulso de la ocasión.

Un estudio más exacto y seguro se puede hacer con fas
estadísticas francesas, de las cuales en el último quinque-
nio se obtienen los resultados siguientes:
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FRANCIA.—Condenados reincidentes, 11171-18sc

CORTES DE ASSISES

CRÍMENES
contra las personas. Por

CRÍMENES
contra la propiedad. or

Violencias contra los Hurtos en la Iglesia.. 14'3
funcionarios	 públi- Idem calificados 	 	 11'1
cos 	 85'8 Idem violentos en la

Bigamia 	 59'3 vía pública 	 	 66'0
Heridas contra un as- Idem violentos fuera

cendiente 	 55'9 de la vía pública..	 65'0
Rebelión 	 rr-Iro.) a Idem no violentos en
Rapto de menores 	 46'2 la vía pública 	 62'4
Atentado al pudor con- Incendio	 de edificios

tra adultos. 	
Asesinatos 	

44'0
42'3

no	 habitados, bos-
ques,	 etc	 	 59'8

Parricidio. 	 41'1
Homicidio 	 394' TERMINO MEDIO. . 58'5
Atentado al pudor so- Ntle1~1.1"

bre niños 	 38'5 Baratería 	 50'0
Atentados en los ca- Hurtos cometidos por

minos de hierrT).... 31 '5 los criados	 	 44'2
Heridas graves segui- Fabricación de mone-

das de muerte 	 36'8 da falsa. 	 43'8
Falsificaciones de es-

TÉRMINO MEDIO GE- crituras privadas 	 42'5
NERAL 	 35'8 Incendios de edificios

habitados 	 41'5
Tentativa de aborto.. 30'0 Falsificación de escri-
Falso testimonio..	 . . 26'1 turas de comercio . 38'3
Secuestro privado.... 18'8 Idem de escrituras au-
Envenenamientos .... 16'1 ténticas	 	 31'0
Infanticidio 	 6'0 Bancarrota	 fr a u d u-
Rapto, supresión ó ex- lenta 	 :35'3

posición de 4'9 Abuso de confianza por
parte de los criados. 32'5

Extorsión 	 30'1
Sustración de cauda-

les públicos 	 28'5
Idem de valores por

parte de los emplea-
dos de correos 	

Contrabando por parte
de los aduaneros 	

TRIBUNALES CORRECCIONALES

Por or->

Infracción de las leyes
de vigilancia 	

Idem de bando de refu-
giados extranjeros 	

Idem á la interdicción
de residencia. 	

Embriaguez
Vagancia 	
Mendicidad 	
Estafa 	
Ultraje á funcionarios

públicos 	  40'8
Destrucción de reparos • 45'3
Hurtos	  45'2
Abuso de confianza 	

TÉRMINO MEDIO.. . 41'9 (a)

Rebelión 	  40'3
Amenazas escritas ó

verbales.... 	 39'6
Armas prohibidas, etc. 31'3
Delitos políticos elec-

torales y de imprenta 35°1
Ultraje á la moral pú-

blica 	  34'5 *
Ultraj e al pudor público 32'2
Heridas y lesiones vo-

luntarias	  ■ 31'0
Apertura ilegal de ca-

fés y tabernas 	  21°1
Ejercicio ilegal de me-

dicina y farmacia 	  26'6
Contravenciones en los

caminos de hierro 	  25'3
Caza ó uso de armas

abusivo 	  24'2
Atentado á las buenas

costumbres fa v o r e-
ci ando la corrupción.

Bancarrota simple 	
Ultraj es á los Ministros;

del culto 	  20'4
Fraudes en la venta de

DELITOS

100

93'0

89'0
18'4
11'3
65°1
41'8

43'8

23'8
23'6

mercancías 	
Difamación, injuria yl

calumnia 	
Delitos rurales 	

16'1

14'2
12'0

(a) El término medio de los reincidentes entre los condenados por los Tribunales es diverso en
las estadísticas oficiales francesas, porque el tanto por 100 se saca, no sólo del total de los condena-
dos por delitos, sino también por contravenciones (excluídas solamente las forestales, como marcan
las Relaciones del alío 1811, pág. 19, y 1819, pág. 18). Nosotros, por el contrario, hemos creido más
exacto calcular el tanto por 100 sobre el total de condenados solamente por delitos, suprimiendo,
por tanto, la cifra de reincidentes por contravenciones á la ley de Aduanas, de Pesca,

(*) Solamente para 1811-19.	

etc., etc.
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En los crímenes contra las personas, encontramos que
los delitos en que la reincidencia es superior al término
medio, Con siempre los homicidios en sus formas más gra-
ves y los atentados al pudor. También dan cifras muy al-
tas, en la estadística de la reincidencia, la violencia y rebe-
lión contra funcionarios públicos (como en Italia), la biga-
mia, rapto de menores, heridas; pero esto no tiene mucha
importancia, fuera de las heridas que se acercan á los ho-
micidios, porque, ó son separadas de cifras mínimas, ó pro-
ducen diversos y más atendibles resultados en la reinci-
dencia de los delitos, como ya veremos. En lo que se refiere
á los crímenes contra las personas, se confirma la obser-
vación de que los homicidios simples producen menor rein-
cidencia que los calificados; y esto prueba, no sólo que son
de índole más ocasional, sino también que no todas las for-
mas de homicidios calificados, como por ejemplo el infan-
ticidio, pertenecen á la delincuencia habitual, porque éstos
encuentran su origen en la ocasión, como se observa su-
cede en el aborto y en la exposición de niños. Es preciso
añadir que la menor reincidencia en los delitos de envene-
namiento depende de razones indicadas en nuestro estudio-
sobre el homicidio.

En los crímenes contra la propiedad se puede observar
que el hurto es el que da más contingente á la reinciden-
cia, fuera de algunas formas que son ocasionales, como los
hurtos y los abusos de confianza de los criados. Así, la fal-
sificación de escrituras de comercio y la bancarrota, en
comparación con otras falsificaciones y otros delitos que
dependen menos de los repentinos acontecimientos financie-
ros y comerciales, manifiestan una índole más ocasional,
que llega al máximo en la sustracción de caudales públi-
cos y de valores postales por parte de los empleados y el
contrabando por parte de los aduaneros, que con la escasa
é inexistente reincidencia se revelan como efecto de las
ocasiones tentadoras más que de innatas tendencias al
delito.

En los Tribunales correccionales de Francia se repite
también el hecho de que las cifras más altas son las de la
delincuencia habitual (vagancia, estafa, hurto), además de
algunos delitos que, ó deben ofrecer el náximun de la rein-
cidencia, porque esta es la condición de su misma existen-
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cia, como la infracción de las leyes de vigilancia, ó bien tie-
nen el carácter de contravenciones y pueden ser una, forma
accesoria de la delincuencia habitual, como la embriaguez,
los ultrajes á los funcionarios públicos, la infracción de los
bándos de policía, de la interdicción de residencia, etc., etc.
Pero estos datos modifican en parte los resultados relativos
á ciertos crímenes, porque se ve que la rebelión, las heri-
das y los hurtos simples, en sus formas más comunes,
producen una reincidencia menor que en las Cortes de
.Assises, precisamente porque en el cúmulo de delitos de
que conocen los Tribunales se comprenden la mayor parte
de los casos cuya naturaleza es ocasional. Observación
que se repite con las bancarrotas, los delitos rurales, los
fraudes en la venta de mercancías, en la difamación y en
la injuria, que se acercan cada vez más al tipo del delito de
ocasión.

Por tanto, la estadística de la reincidencia en general, y
de la reincidencia en las varias clases de delitos , confirma
indirectamente la observación de que en la totalidad de los
delincuentes solamente una parte de ellos presenta las ano-
malías individuales reveladas por la antropología. Esta
afirmación puede comprobarse con el hecho de que hasta
ahora los antropólogos criminalistas han limitado sus in-
vestigaciones solamente á alguna clase de delincuentes, á
aquellos que más interesan, ó por su mayor brutalidad,
como los asesinos, ó por la mayor frecuencia de sus deli-
tos, 'como los ladrones. Examinando los hechos contenidos
en la segunda edición del libro de Lombroso, encontrarnos
que había estudiado especialmente los asesinos, homici-
das y ladrones, y después, por orden descendente, los ban-
doleros, camorristas, estrupradores, salteadores, incendia-
rios, vagabundos, estafadores y falsarios, que son preci-
samente á los que hemos visto sobresalir en las investiga-
ciones sobre la reincidencia específica. • Y añadimos ahora
que en todos los tratados posteriores de antropología cri-
minal, tanto de Italia como del extranjero, son éstas las
formas criminales que sirven para la investigación de
los caracteres orgánicos y psíquicos cuya extensión hemos
limitadó solamente á una parte de los delincuentes.

Aquí surge espontáneamente la pregunta de cuál es la
proporción de verdaderos delincuentes habituales, com-
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parada con la de los que se separan menos del tipo normal.
La contestación puede deducirse directamente de los resul-
tados de las investigaciones antropológicas, ó indirecta-
mente de las investigaciones estadísticas.

En cuanto á las primeras, no tenemos, por desgracia, en
los trabajos antropológicos elementos bastantes para for-
mar un juicio acabado, no solamente porque éstos se han
limitado' hasta ahora al examen de algunos datos orgá.-
nicos, de los datos craneológicos , ocupándose apenas Be-

Giacomini y Romiti de los datos cerebrales; Flesch,
del estado general de las vísceras , y Lombroso, Cougnet,
Marro, Pateri, etc., etc., de los datos referentes á las condi-
ciones [fisiológicas. De todas maneras, tomando la cifra so-
lamente como un indicio de aproximación que nos reserva-
mos estudiar minuciosamente en otra ocasión, podemos
decir, aun por la conclusión consignada por Lombroso en
la tercera edición del U0171,0 delinquente , que los caracteres
antropológicos criminales los había encontrado en una pro-
porción que oscilaba entre el -10 y el 50 por 100 del número
total de delincuentes.

Esta es aproximadamente la conclusión que se puede de-
ducir de la estadística, por lo que á la cifra de reincidencia
general y específica podemos añadir ahora otros ciernen-
tos de hecho.

.

Corno hemos visto, mientras la estadística de la reinci-
dencia específica' y el estudio de las obras de antropología
criminal nos han indicado pocas formas criminales como
propias de la delincuencia habitual innata, la ciencia cri-
minal, por el contrario, arroja una, cantidad mayor de estos
delitos. Alero, en su Razonamiento critico sobre el Código
penal alemán, dice haber encontrado 203 infracciones entre
crímenes y delitos (1); nosotros encontramos en el. Código
sardo-italiano cerca de 180 entre crímenes y delitos, 160 en
el Código toscano y 150 en el Código francés. La forma pro-
pia de la delincuencia habitual está en proporción de poco
más de una décima parte, en relación con las clasificacio-
nes criminales. Es fácil comprender que los delincuentes
incorregibles ó habituales no cometerán, generalmente y.

(1) Eilero, en los Opliseoli crirninali, Bolonia. 1871, pág. 457.
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predominando, delitos políticos, de imprenta, contra el cul-
to, corrupción de funcionarios públicos, concusiones, usur-
pación de títulos, abusos de autoridad, adulterios, incestos,
raptos, infanticidios, abortos, suposición de partos, revela-
ción de secretos, negación de servicios debidos , daños h la
propiedad inmueble , bancarrotas , violación de domicilios,
atentados al ejercicio de los derechos políticos, arrestos
ilegales, duelos, difamaciones, etc., etc. Decimos general-
mente y predominando, porque puede suceder y sucede
de hecho, que algunos delitos comprendidos en la delincuen-
cia habitual los ejecuten los delincuentes de ocasión , espe-
cialmente los homicidios; y puede suceder y sucede, que
los delincuentes habituales cometan delitos que de or-
dinario no están comprendidos en su criminalidad carac-
terística.

Además del criterio de la clasificación, se necesita tener
en cuenta el de la estadística, para ver qué parte del todo
toma las formas de delincuencia habitual, ya que varía mu-
chísimo en cada delito la frecuencia de la reincidencia.

En nuestro estudio ya citado, hicimos algunas investi-
gaciones estadísticas, de las cuales transcribimos aqui las
principales conclusiones; de éstas resulta:

nallffiliali1911111,71ZEZZGZST1~12~ urawassulexamowewsumlianszcz.---Jeaworacwaraszareir 

Es decir, que del conjunto de delincuentes condenados
en Italia, la cifra de la delincuencia habitual ascendería á
cerca del 40 .por 100, y un poco menos en Francia y Bélgica
Diferencia que depende en Bélgica de no halSerse computn
do la vagancia y además de que en aquellos países son mo-
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nos frecuentes ciertas formas de criminalidad, habitual que
en Italia, por desgracia, son muy frecuentes, como los ho-
micidios, salteamientos, asociaciones de malhechores.

Otro hecho resulta de este cuadro: este es, que la de lin-
cuencia habitual, tanto en Italia como en Francia y en Bél-
gica, se encuentra con más frecuencia en los delitos que son
de competencia de los Assises (menos los hurtos y la va
gancia) precisamente porque los Assises juzgan preferen-
temente aquellos delitos que constituyen el fondo de la cri-
minalidad primitiva, delitos más en relación con el hombre
casi salvaje, y menos dependientes de las modernas condi-
ciones sociales. Efectivamente, la relación de la delincuen.
cia habitual, que es en Italia el 84 por 100 en los Assises y el
32 por 100 en los Tribunales; en Bélgica (86 y 30 por 100) y
en Francia (90 y 94 por 100), dan cifras análogas, habiendo
una diferencia en los Assises franceses (90 por 100) que se
explica por la diversa competencia de los Assises, que en
Italia (menos en Toscana), empiezan á conocer de los deli-
tos que tienen tres años de pena, y en Francia, por el con-
trario, empiezan á conocer cuando la pena que ha de apli-
carse pasa de cinco años.

Esto, en lo que se refiere á los totales de condenados por
los Assises ó por los Tribunales aisladamente; si, por el
contrario, quisiéramos ver el total de delincuentes habitua-
les que suman los juzgados por los Assises y, por los Tri-
bunales, encontraríamos que estos últimos conocen de mu-
chos mas, porque de la misma manera que en la escala zoo-
lógica la fecundidad mayor está en los grados inferiores,
en la escala criminal los delitos menos graves son los más
numerosos, por ejemplo, los hurtos simples, vagancia, es-
tafas, etc. Así, de aquel 38 por 100 de delincuencia habitual
que resulta en el total, solamente el 32 corresponde á los
Tribunales y el 6 á los Assises, en Italia; en Francia, del 35
por 100 van 33 al Tribunal y dos á los Assises; y en Bélgica,
del 30 por 100, corresponden á los Tribunales 29, y. á los
Assises una.

Si después en el contingente de la delincuencia habitual,
tal y corno se halla el total de condenados en los Assises y
los Tribunales, se observa la verdadera frecuencia numéri-
ca de las varias formas, se verá que los hurtos son más nu-
merosos, tanto en Italia (20 por 100 del total), como en Fran-
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cia (24 por 100), en Bélgica (23 por 100), y en Prusia, en que
según los estudios de Starke (1), los hurtos y las apropia-
ciones indebidas ascienden al 37 por 100 de la delincuencia
total. Después, en Italia, viene la vagancia (5 por 100) , los
homicidios (4 por 100), las estafas y fraudes (3 por 100) , los
salteamientos ( 2 por 100), falsificacion (0`9 por 100), los es-
tupros y las asociaciones de malhechores (0`4 por 100), y
por último, los incendios (0'2 por 100), como sucede en Fran-
cia y Bélgica en cuanto á la vagancia y á las estafas, mien-
tras son menos frecuentes, como lo demostraba, entre otros,
Beltrani-Scalia (2), aumenta el número de asesinatos, homi-
cidios, salteamientos, incendios, asociaciones de malhe-
chores; los estupros , por el contrario, son más frecuentes
en Francia y Bélgica que en Italia, alcanzaDdo la propor-
ción deFO'5 y del 1 por 100 respectivamente. En Italia se pre-
senta una curiosa observación, y es que mientras ha esta-
do en vigor el curso forzoso del papel-moneda, y por tanto,
fué mucho mayor su circulación, las falsificaciones han lle-
gado al 0`4 por 100, cuando en Francia la proporción de est('
delito es el 0'09 por 100, y en Bélgica el 0'04, probando estas
áridas cifras que tenemos razón al afirmar que lo más con-
veniente para disminuir los crímenes de falsificación de
papel-moneda es su sustitución por dinero metálico, y no
el máximum de trabajos forzados.

Comparadas las proporciones de las formas de delin-
cuencia habitual eón el total de la criminalidad y su recí-
proca frecuencia, veamos ahora cuáles son los otros deli-
tos más numerosos que dan mayor contingente á la delin-
cuencia de ocasión. Basta al objeto el cuadro siguiente, cu-
yos datos proceden, en cuanto á Italia, de la estadísticas ju-
diciales de los años 1863, 1869 y 1870 y de las publicadas en
la Italia económica (Roma, 1873), para los años 1871 y 187:2,
estadísticas que son las únicas que permiten estas investi-
gaciones minuciosas; para Francia hemos examinado ia.
estadísticas publicadas en el último quinquenio.

(1) Starke, Verbrecher und Verbreehen	 Píeussen, 1554_18;b
Berlín, 18114, pág. 92.

(2) Beltrani-Scalia, La riforma peniten ,iaria in I ta la, Ronce,
1879, págs. 82 y siguientes,
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DELITOS MAS FRECUENTES
extraños á la delincuencia habitual.

TÉRMINO MEDIO ANUAL DE CONDENADOS

Assises Tribs.

Por °/°

Assises Tribs.

Por Oto Por °/.

Total.Total.

Por°/.

23'6
6'9

4'4
1'1
1'6
1.'2
0'9
0'8
0'2
O'l
0'4

0'3
0'2
0.2
0'15
0'14
0'13

0'11
0'12

0'09
0'03

Heridas r lesiones voluntarias 	
Usar ó fabricar armas prohibidas 	
Rebelión, ultraje, violencia contra fun-

cionarios públicos
Daños en la propiedad inmueble.. .
Difamación, injuria 	
Amenazas escritas ó verbales 	
Ejercicio arbitrario de autoridad
Juegos prohibidos 	
Delitos políticos.

10'5

3'1

(1) 1'1

0'4

O'l
0'1

O'l

0'1

(6)--—
(6)-
(6)—
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6'213

4'6
2'0
1'8

(2) l'4
l'0
1'0

0'8
0'4

25'5

	

3'1	 14'1
0'26

	0'22 	 9'8
(3) 1'6

1'6
0'20

(4) 0'12
(5) 0'24

0'59

0'06
0'09 0'06

0'10
0'08

13'9
0'25

0'6
1'5
1'5
0'19

0'12
0'23

0'58

0'06
0'06
0'09 1
0'07

0'12
0'58

0'0'1

0'01
12'1
l'5
1'7
0'46

Negación de servicios legalmente debidos
Delitos de imprenta.
Sustracciones, corrupciones, concusio-

nes, abusos de autoridad de funciona-
rios públicos 	

Evasión de detenidos 	
Testimonios falsos 	
Violación de domicilio 	
Calumnia 	
Atentados á la libertad individual 	
Exposición suposición y supresión

niños 	
Bancarrota 	
Delitos contra la religión y los ministros

del culto 	
Duelos 	
Tentativa de aborto. 	
Delitos de caza y uso de armas 	
Embriaguez 	
"Ultraje público al pudor 	
Adulterio. 	
Atentados contra las costumbres y exci-

tación á la corrupción 	
Homicidios involuntarios 	
Heridas involuntarias 	
Incendios involuntarios •
Ejercicio ilegal de la medicina y farmacia
Fraudes en perjuicio de las fondas
Delitos rurales 	

TÉRMINO MEDIO ANUAL DEL TOTAL DE
LOS CONDENADOS 	

(En cifras absolutas)

0'04
0'10

0'12
0'12

0'3
0'2
0'19
0'11
0'13
0'14

1111111111•111~~1111

43'584 48'851 3'300

-1_

0'221
0'24
0'63
0'18
0'20
1'4
0'59

0'22
0'23
0'61
0'18
0'20
l'4
0'58

161'297

e-

(1) Esta cifra tan alta depende de que en 1863 hubo 528 condenados; el término

.	

medio
los otros años seria el de nueve.

Solamente parapara
de viveros

los años y de
cercados

1863 y, 1869
destrucción

.	
de reparosDevastación 

Casas de juegos no autorizadas, loterías clandestinas.
Delitos electorales.

Delitos que no están comprendidos en la estadística italiana.

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
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De este cuadro se deduce que la frecuencia de los diver-
sos delitos que no son propios de la delincuencia habitual,
varia de país á país, excepto algunos, como los de heridas,
rebeliones, ciertos daños y difamaciones que son los más
numerosos, tanto en Italia como en Francia. Varían bastan-
te las proporciones de cada uno de los delitos con el total;
efectivamente, fuera de las grandes diferencias existentes
entre Francia é Italia por los delitos de caza, embriaguez,
engaños en las fondas, etc., diferencias que provienen de
la diversidad de legislación, encontrarnos otras diferencias
notabilísimas, debidas ciertamente en su mayor parte á la
diversidad de condiciones individuales y sociales. Así, las
heridas, que en Italia alcanzan el 51 por 100 del total de los
condenados por los Assises y por los Tribunales, en Fran-
cia apenas llegan al 14 por 100, poco más ó menos que en
Prusia (1), donde las heridas (comprendidas las involunta-
rias) en 1881 alcanzaron el 23 por 100, mientras que las re-
beliones y delitos afines, que en Italia, apenas llegan al 4 por
100, en Francia se elevan al 9 por 100 y llegaron en el quin-
quenio de 1873-77 al 11 por 100. Como hemos visto en el
cuadro de la delincuencia habitual, los estupros dan una
cifra más alta en Francia que en Italia, sucediendo lo mis-
mo en otros delitos sexuales, como la tentativa de abor-
do, el adulterio, el ultraje público al pudor, excitación á la
corrupción, que en Italia dan cifras mínimas casi despre-
ciables. Finalmente, mientras el uso ó fabricación de armas
prohibidas, la amenaza, el falso testimonio, la evasión de
detenidos, las violaciones de domicilio, las calumnias, al-
canzan en Italia proporciones mayores que en Francia,
sucede lo contrario con la bancarrota, los delitos políticos y
de imprenta; esto obedece á la evidente influencia de las di-
versas condiciones económicas, morales y sociales de los
dos paises, condiciones que se reflejan admirablemente en
estas cifras que á primera vista aparecen tan áridas.

Demostrada de esta manera antropológicamente y por
medio de la estadística, la realidad de la distinción fun-
damental entre delincuentes habituales y delincuentes de
ocasión, prevista por tantos observadores, hemos esta-
blecido el punto de partida para otras distinciones. que el
estudio de los hechos nos aconsejó llevar á la ciencia (Ti-
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minal, distinciones que, con cambio de nombre cuando más,
fueron aceptadas por los partidarios de la sociología cri
minal.

Estas distinciones se determinan de los hechos, como
podremos apreciar. En primer lugar, en los delincuentes
habituales, surge espontánea la idea de separación de los
que están afectados de una forma evidente y común de ali-
neación mental, de donde se deriva su actividad criminal.
En segundo lugar, entre los mismos delincuentes habitua-
les, que no padecen alineación mental, si se visitan las cár-
celes y se examinan los delincuentes como en una clínica
social, se distinguen: primero, una clase de individuos des-
graciados física y monalmente desde que nacieron y que
viven en el delito por una necesidad congénita de tempera-
mento orgánico y psíquico, clase más afín de los locos que
de los sanos; se distingue, repetimos, de otra clase de in-
dividuos que viven en el delito y del delito, pero, por una
especie de complicidad del ambiente social en que han na-
cido y crecido, unido esto á una desgraciada constitución
orgánica y psíquica; individuos que, una vez llegados al
estado crónico del delito, son tan incorregibles y degenera-
dos como los demás delincuentes habituales; esta última
clase, antes de pasar del primer delito á la,*última adyec-
ción, tal vez hubieran podido salvarse con instituciones
previsoras y un medio ambiente menos viciado.

Y por otra parte, en los delincuentes ocasionales se dis-
tingue una categoría especial, más por la exageración tí-
pica de los caracteres orgánicos y psíquicos que por sus
diversos caracteres; la diferencia es, por tanto, del más al
menos; en todos ellos el impulso de la ocasión más que la
tendencia innata es la causa que los determina al delito;
pero en la mayor parte de ellos la ocasión determinante es
un estímulo, ó bastante común ó si acaso poco excepcional;
en otros, por el contrario, son el ímpetu extraordinario de la
pasión, ó un huracán psicológico, las causas que pueden
Únicamente hacerles dilinquir. Individuos que casi comple-

(1) Starke, Verbreehen nuel Verbrecher in Preussen, 1854-78,
Berlín, 1884, pág. 92.
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tarado el círculo, corno decían Delbruck y Baer (1), se en-
cuentran muy cerca de los locos delincuentes, si no por una
forma permanente de enajenación, al menos por un des-
equilibrio psíquico que, si al principio está más ó menos la-
tente, estalla por último en el atentado criminal.

Hé aquí que la gran masa de delincuentes viene á clasi-
ficarse en cinco categorías, que hemos llamado delincuen-
tes locos, delincuentes natos incorregibles, delincuentes
habituales ó por costumbre adquirida, delincuentes de oca-
sión, delincuentes por pasión.

De estas cinco clases hablaremos someramente, dejan-
do para otro lugar precisar sus caracteres orgánicos y
psíquicos.

Entre los delincuentes locos este una variedad, que
hoy, después del estudio de Lombroso (2), no se puede dis-
tinguir de los verdaderos delincuentes natos, y son los locos
morales, afectos de aquella forma frenopática tan poco de-
terminada, que tantos nombres recibe de la ciencia, desde
«imbecilidad moral», según Puitchard, hasta «locura razo-
nadora«, según yerga. Enfermedad mental que según los
trabajos de Legraud du Saulle (3), Maudsley (4), Krafft-
Ebing (5), Savage (6), Hughes (6), Hollander (7), Tamburini,
Seppilli (8) y Bonvecchiato 	 consiste, en resumen, en

(1) Baer, Le prigioni ed i sistemi penitenz¿ari, resumen hecho por
Roggero, en la Riv. carc., V, pág. 246 y siguientes.

(2) Lombroso, Pazzia morale e delinquente nato, en el A reir,. de
psich, etc., etc. V, 1, 1884 Idem, L'uomo delinquen,te, tercera edi-
ción; Turín, 1884.

(3) Legrand du Saulle, en la Gacette des Hopitaux, Mayo, 1878.
(1) Maudsley, La pahtologie de l'eprit, París, 1883, cap. VIII, pá-

ginas 349 y siguientes.
(5) Krafft-Ebing, Grandzüge der criminal psychologie, Stuttgart,

1882, II, pág. 107. Idern, Lehrbach der gerichtlichen, Psychopatho-
logie, Stuttgard, 1881, II, pág. 224.

(6) Savage, Moral Insartity, en el Journ. of mental, Sc.Julio,1881,
(6) Hughes, Moral affective Insanithy, San Luís, 1881,
(7) Hollauder, Zar lehere vod der Moral Insanitg, en el Jahbü-

cher fi:' Psychiatrie, Viena, 1882, IV, 1.
(8) Tamburini y Seppilli, Studio di psicopatología criminale, en la

Riv. srier di freniatria, 1882.
(9) Bonvecchiato, Il senso morale e la ( follia morale, Palta, 1883•
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faltar Ú estar atrofiado el sentido moral, falta ó atrofia á me-
nudo congénita y á veces adquirida, y que además presen-
ta una aparente integridad de raciocinio lógito, y por tanto
la condición psicológica fundamental del delincuente nato

Fuera de los locos morales, que se presentan en poquí-
simos casos, entre otras razones, porque, como nota muy
bien Lombrbso, son mandados á la cárcel como criminales
más bien que á los manicomios como enfermos, existe la
desgraciada clase de individuos afectos de una forma co-
mún de enajenación mental, más ó menos aparente, y que
en tal estado patológico cometen delitos, que son á, menudo
atroces: tal sucede en los casos de idiotismo, delirio de per-
secución, manía furiosa, epilepsia, ó cometen crímenes
contra la propiedad ó el pudor, como en los casos de pará-
lisis general, epilepsia, imbecilidad, etc.

A más de los verdaderos locos, entraí en esta catego-
ría aquellos delincuentes que, sin estar completamente en-
fermos, ni completamente sanos, pertenecen á la «zona in-
termedia», como decía Maudsley, y son llamados por Lom-
broso «mattoidi» (chiflados) nombre que si bien se presta
al fácil humorismo de los ignorantes, expresa con una frase
popular, si no técnica, un hecho incontestable. Efecti .va-
mente, es un mero prejuicio creer que existen realmen-
te en la naturaleza las distinciones precisas que el len-
guaje humano está obligado á usar, y que, por ejemplo,
existe una diferencia clara y terminante entre el hombre
sano y el loco y no una gradación continua é indeter-
minada; son tipos de estos delincuentes semilocos, los
que concluyen una existencia llena de extravagancias con
un delito de índole ó de apariencia política; delincuentes
cuya característica más frecuente es escribir ó imprimir un
diluvio de opúsculos, tratando de cuestiones elevadísimas
á pesar de su escasa instrucción; ejemplos de éstos Lazza-
retti, Mangione, Pa ssanante, Guiteau, Macclean, etc., etc.

Son delincuentes semilocos aquellos que en ocasiones
cometen los más atroces y repugnantes delitos de sangre,
con una frialdad derivada de su misma organización pato-
lógica, siendo de notar que para estos crímenes no hay
motivo aparente e) proporcionado; los clásicos encuentran
en estos criminales, el grado máximo de «libertad moral».
y de imputabilidad cuando hablan de homicidios «sin cau-
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sas», ó por ((maldad brutal», ó por «verter sangre», ó por
«odio hacia la humanidad». Son ejemplo de esta clase
de criminales los llamados por los alienistas necrofilo-
maniacos , que por lo general, son homicidas y estu-
pradores á la vez, como el sargento Bertrand en Francia,
que desenterraba los cadáveres para estuprarlos; Verzeni,
que estupraba á las mujeres después de haberlas extran-
guiado; Menesclou, condenado á muerte en París por haber
hecho pedazos el cuerpo de una niña de siete años á quien
antes había estuprado. Dan, finalmente, gran contingente á
esta categoría de delincuentes, los afectos de locura here-
ditaria y de epilepsia en las varias formas de estas enfer-
medades, mucho más frecuentes de lo que generalmente
se cree, y á las cuales se van reduciendo en gran parte
aquellas formas extrañas de enajenación que antes se lla-
maban manías transitorias y diversas 'monomanías, según
nos indican los últimos datos de psicopatología.

Viene después la categoría de delincuentes natos ineo-
pregibles, que son aquellos en que se notan de una manera
más marcada los caracteres especiales revelados por la
antropología criminal. Los delincuentes natos son tipos de
hombres salvajes que no llegan á distinguir el homicidio,
el hurto, el delito en general de toda otra industria hon-
rada; individuos «que son delincuentes, de la misma ma-
nera que otros son buenos trabajadores» (1), y tienen con-
ceptos sobre el delito y la pena completamente opuestos á
los que legisladores y criminalistas suponen en ellos. De-
lincuentes para los que, como decía rnuy bien Romagno-
si (2), la pena sufrida tiene menos fuerza que la que les
amenaza, ó más bien no tiene ninguna fuerza, porque con-
sideran la prisión como un asilo donde tienen asegurada
la comida, especialmente en el invierno, sin necesidad de
mucho trabajo y á menudo con el ocio obligado; consi-
deran la pena como un peligro inherente á su criminal
industria, como todo otro peligro que acompaña á las in-
dustrias honradas, como el riesgo que el albañil corre de

(1) Frégier, Les (lasses 'langereuses, Bruxelas, 1840, pág.
(2) Romagnosi, Genesi del di7'itto penale, § 1.493.
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caerse de un tejado, ó el maquinista de perecer en un
choque.

Estos, en unión de los delincuentes habituales, constitu-
yen la clase de reincidentes, y son eternos inquilinos de las
prisiones, conocidos por los jueces y carceleros, individuos
que cuentan sus condenas por decenas ó tal vez por vein-
tenas cuando se trata de delitos no graves, y á los cuales
el legislador, cerrando los ojos á la experiencia, se obstina
en seguir aplicándoles inútiles y dipendiosas penas, que
no les hacen impresión alguna y á pesar de las cuales los
delitos se repiten más y más.

Cierto que la idea del delincuente nato, que ha de ser.
criminal forzosamente, por tiranía inexorable de sus ten-
dencias congénitas , choca directamente con la opinión
común de que á todo hombre debe inputársele su propia
conducta á su libre voluntad, ó cuando más á su carencia
de educación ó á su educacion viciada, más bien que al
plasma originario de su constitución orgánica y psíquica,
prestándose, por tanto, nuestra afirmación á fáciles y de-
clamatorias oposiciones. Por otra parte, la misma opinión
general, cuando no está preocupada por las imaginarias y
temidas consecuencias de la irresponsabilidad de los deli-
tos cometidos en semejantes condiciones, reconoce, al me-
nos en algunos casos evidentes, la existencia de hombres
nacidos para el delito, cuya conducta antisocial es el efecto
inevitable de una serie indefinida de influencias heredita-
rias que• se acumulan en ellos en el curso de las genera-
ciones (1).

En la ciencia, á la que concluirá por adaptarse la opi-
nión, son tan convincentes las pruebas recogidas, y son tan-
tas las confirmaciones de la vida práctica contrastadas por
los directores y los médicos de las cárceles , que de hoy en
adelante se impondrá este hecho á los legisladores, si no
quieren imitar a la chocha, que, habiendo empollado á,na-

(1) Así en Abril de 1884, á la noticia de los homicidios cometidos
por un soldado en el cuartel de Pizzofalcone (Nápoles) en varios com-
pañeros suyos, sin motivos proporcionados al hecho y con gran sangre
fría en la ejecución, fué general la idea de la existencia del tipo real
del delincuente nato que revela la antropología criminal, y prueba de
esta idea los periódicos de los días en que sucedió el hecho.
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des, quiere quitarles la atracción innata por la natación,
picándoles siempre que salen del agua, y sin embargo,
vuelven al agua inmediatamente.

Viene después la tercera categoría, que hemos llamado
habituales ó por costumbre adquirida. Son individuos que,
no teniendo tan marcados los caracteres antropológicos del
delincuente nato, sin embargo, cometido el primer deli-
to, lo que de ordinario ejecutan en su juventud, y casi
siempre contra la propiedad, persisten en el delito y ad-
quieren una costumbre crónica, haciendo una verdadera
profesión del delito, no tanto por tendencias innatas, cuanto
por una gran debilidad moral, unida al impulso de las
circunstancias y del ambiente corrompido que es un ver-
dadero foco de infección criminal. Esto sucede porque la
cárcel los ha corrompido física y moralmente, el alcoho-
lismo los ha embrutecido, y la sociedad, abandonándolos
antes y después de su salida de la cárcel á la miseria, al
ocio, á las tentaciones, no los ha ayudado en su lucha para
recobrar las condiciones de una vida honrada, si es que no
los arroja forzosamente en el delito por medio de ciertos ins-
titutos que deberían ser preventivos y que no son más que
ocasiones de delitos , como el domicilio prohibido , la amo-
nestación y el estar bajo la vigilancia de la policía (1).

¿Quién no recuerda haber visto adultos , y aun jóvenes,
condenados diez, veinte y treinta veces á penas de corta du-
ración, por delitos de hurto ó vagancia, únicamente porque,
después del primer delito la amonestación y la vigilancia,
unidas á la corrupción de las cárceles , les cierran todo ca-
mino de trabajo honrado? Los jueces y los abogados lo sa-
ben muy bien, y no ignoran que con estos falsos mecanis-
mos sociales se da razón á Tomás Moro, que decía : «¿Qué
haceis . vosotros sino ladrones , y esto por el placer de me-
terlos en la cárcel?» Precisamente los ladrones y los demás
que delinquen contra la propiedad son los que consti-
tuyen la parte mayor de los delincuentes habituales, poi -
que, educados ó impulsados en su más tierna edad al hur-

(1) Lucchini, Sull'ammonizione e sul domicilio eüatto,en los Ana-
les di stali. 1881, volumen 25.—Lol liní , L t ammonizione e

coatto, Bolonia, 1882.----Biancheli, Uarnmonizione, Rímini, 1882.
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to y á la mendicidad por sus familias ó por otras perso-
nas que, en las grandes ciudades especialmente, se ha-
cen empresarios ó maestros del delito , y cuando llegan á
grandes sin conocer el trabajo honrado , « son los beduinos
de las grandes ciudades.»

Precocidad y reincidencia: hé aquí, fuera de las notas
antropológicas, los caracteres sociológicos de los delincuen-
tes habituales.

Reservándonos probar que la influencia de la edad sobre
la responsabilidad del delincuente la regula la escuela po-
sitiva de manera distinta de los clásicos , nos basta por
ahora indicar que la manifestación del delito en las prime-
ras edades de los delincuentes, es común a las dos catego-
rías de los natos y habituales, mientras que en los delin-
cuentes de ocasión y por ímpetu de pasión se manifiesta ya
en la plenitud de la vida.

Recogiendo algunos datos de- los publicados en la obra
Profili cli una statistica internazionale delle earceri (1), se
encuentran las siguientes proporciones:

DETENIDOS MENORES DE VEINTE ANOS
Hombres.

Por ofo

Muj eras.

Por `)/0

Italia (1811-1816) 	   8'8 6'S
Francia (1812-1815) 	 0'0 1`6
Prusia (1811-1811) (1) 	  	 2'8 2'6
Austria (1812-18'75) 9'6 10'6
Hungría (18'14-1816) 	  	 4'2 9•0
Inglaterra y Gales (1812-1811) (2) 	   21'4 14'5
Escocia (1812 .-181'7) (3) 	 20'1 1.0
Irlanda (1812:4'811) 	 9'0 3'2
Bélgica (1814-18'75) (4) . 	 20'8
Holanda (1812-1811) 	 92.8
Suecia (1813-1811) 	   19'1 11'0
Suiza (1814) 	 6'6 1.0
Dinamarca (18'74-18,5) 	  	 9.9 9'6
Wurtemberg 1813-1816 6'1

Solamente hasta los diecinueve años.
Hasta los veinticuatro arios.
Condenados á servidumbre penal por los Tribunales y Cortes de justicia.
Condenados entrados eu el ario.
Solamente hasta los dieciocho arios inclusive.

"RSIISOMMIrs~CM111~1.7112.6,1111.1,111111MgilIgi

(1) Annali di statistica, 1879, volumen 9.0
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Añadiendo algún otro dato más reciente, encontrarnos que
en Francia el término medio anual del quinquenio de 1876-
1880, de 4.374 acusados (en las Cortes de Assises) 42 (1 por 100)
tenían menos de dieciseis anos y 751 (1 por 100) de dieciseis
á ventiún años, mientras 280 menores de dieciseis años,
aunque reos de crímenes, eran enviados á los Tribunales
correccionales según el artículo 68 del Código penal francés
y de los juzgados por los Tribunales, por competencia di-
recta por ser reos de delitos comunes (excluidas las contra-
venciones) de 146.217 hombres 5.579 (4 por 100) eran meno-
res de dieciseis años, y 20.480 (14 por 100) tenían de dieciseis
á veintiún años, y de 25.135 mujeres, 908 (4 por 100) eran
menores de dieciseis años, y 2.839 (11 por 100) de dieciseis
á veintiún años (1); en los establecimientos públicos y pri-
vados de educación correccional, al finalizar el año 1874,
existían 9.724 jóvenes detenidos (2).

En Inglaterra, en el año 1881 se contaron 5.433 condenas
de menores de dieciseis años (3).

En Prusia, entre los acusados por crímenes y delitos en
los años 1860-1870 se contaba el 4 por 100 de menores de
dieciocho años (4).

En Italia, en 1879, entre los detenidos en los presidios
el 1 por 100 tenían menos de veinte años, el 5 por 100 en las
casas de corrección . de hombres y el 1 por 100 en la de mu-
jeres; en las cárceles judiciales los menores de dieciseis
años ascendían al 1 18 por 100 en las de las mujeres, y al
2'4 por 100 en las de hombres. En 1880, de 9.110 condenados
por las Cortes de Assises, 14 (01 por 100) tenían menos de
catorce años, 289 (3 por 100) de catorce á dieciocho años, y
1.131 (12 por 100) de dieciocho á veintiún años; de 118.13"

(1) La justice en, France de 1826 Á. 1880, París, 1882, pág. 11!
y 148.

(2) Voisin, Rapport sur les jeunes détenus, en las actas de la En-
quéte parlamentaire sur le régirne des etablissernents pénitentiares,
Paris, 1875, tomo VIII, 9.

(3) Roussel, Rapport sur la proteetion et l'education des enfants
abbandonnés, en las Actas del Senado, París, 1883, tomo II I, pág. V.

(4) S.tarke, Verbreehen und Verbreeher in Preussen, Berlín, 1884
pág. , 212.
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juzgados por los Tribunales, 1.229 (1 por 100) tenían menos
de catorce años, 6.286 (5 por 100) de catorce á dieciocho, y
13.826 (12 por 100) de dieciocho á veintiún años. Entre los
condenados por los Assises en 1876 á 80 el 12(6 por 100 eran
de menor edad.

A este criterio numérico se añade otro clasificativo para
demostrar mejor esta nota específica de la procacidad en
las formas criminales que hemos visto pertenecen á la de-
lincuencia habitual; hó aquí algunas cifras de la estadís-
tica penintenciaria francesa, que se repiten todos los años
con pocas variaciones:

...01~~11~071~~.~1.....l.1.37•■■ 	 err.ve
■■•■•:-...-.....•■■■•■+"■■■■■■■■•■■

FRANCIA 18'74.

1

11

JÓVENES DETENIDOS CONDENADOS POR

Asesinato, envenenamiento. 	
Homicidio, heridas y lesiones 	
Incendio 	
Atentados al pudor 	
Hurtos calificados, falsificaciones, falsificación de mo-

neda 	
Hurtos simples, estafas 	
Mendicidad y vagancia 	
Otros crímenes y delitos 	
Desobediencia á . la autoridad paterna

...~«Agamosearat..~— sureemi.oreabszesTaraca~m~...3

Varones.

Por °/o

Hembras.

Por °/°

0'14 0'5
2'0 0'9
1'6 2'3
4'1 9'5

4'2 2'1
60 '2 56'2
25'3 22'1

1'5 0'3
0'5 5'9

Proporciones que se repiten con pocas diferencias en
los datos de Chatalinat sobre los jóvenes delincuentes de
Suiza (1), que son los siguientes:

(1) Chatalinat, Bericht ueber die Statistik der jungedlichen Sird-
t'Unge,. etc., etc., en la Rivista Carceraria, VII, 578.



JÓVENES DELINCUENTES CONDENADOS POR

Delitos contra las personas 	

Delitos contra la moral 	

Incendios 	

Hurto, raterías 	

Fraudes 	

Falsificaciones 	

Vagancia y mendicidad 	

IIIMMULPSW.M.1.1.01.111V.M~M. -, Me~~nrou~nmeharnew~r~.~.~.~~wia

En Italia , de la estadística judicial del año 1880, resulta:

SUIZA
1810-1874.

Por °/.„

12'1.

5'1

4`3

65 5

5'1

1

4 (3

•InalMUM11111.11.117¢~111~.0.11

ITALIA-1880.
•

CONDENADOS POR LAS CORTES DE ASSISES

~ILL1010.41,....1/1. In101.441...17%."1~~1~1~

Menores De catorce
d e catorce á, dieciocho

años.

0/.

Rebelión, • violencia contra funcionarios públicos 	
Falsificación de escrituras y falsificación de moneda 	
Falso testimonio 	
Delitos contra las buenas costumbres 	
Asociación de malhechores
Amenazas calificadas. 	
Fabricación, uso y retención de armas
Estupro violento 	
Rapto 	
Homicidio simple y heridas seguidas de muerte. 	 	 43'0
Parricidio 	  •
Envenenamiento. 	
Asesinato 	
Heridas voluntarias 	
Homicidios y heridas involuntarias 	
Salteamientos, etc., con homicidio 	
Salteamientos sin homicidio 	
Hurtos calificados
Hurtos simples 	
Estafas 	
Ocultación de cosas hurtadas 	
Incendios 	

•

7' 1

1.1`1

1‘ 1

28'6

1'5
1`8
0'3

3'1
2'4
0'3

32'1

O'3
5.2

10'8
0.8
l'2

12'5
20'3

0'3
0'3
1'8
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Es decir, que es constante la manifestación estadística.
de una mayor frecuencia de delincuentes precoces en las
formas criminales en que prevalece la tendencia congénita
(asesinato y homicidio , estupro , incendio, salteamiento y
hurtos calificados), ó la costumbre adquirida (hurtos sim-
ples, mendicidad y vagancia).

El otro carácter específico de los delincuentes natos y ha-
bituales, es la reincidencia, que ya hemos visto se repite
con mucha mayor frecuencia en las formas de delincuencia
habitual, pudiendo ahora convencernos de lo referente á su
insistencia en los criminales de estas dos categorías.

El gran número de reincidentes que son juzgados anual-
mente , demuestra que los ladrones ejercen su oficio como
una profesión regular; el ladrón que una vez ha estado en
prisión, seguramente que volverá. «La cárcel modelo, don-
de es custodiado, vestido, alimentado y calentado á costa
del tesoro, no le corrige; una vez libre, vuelve á su oficio.
La policía lo prende y lo entrega á la justicia; pasado algún
tiempo, más ó menos largo, la justicia lo restituye á la so-
ciedad, y la policía lo vuelve á prender, y así sigue el tur-
no» (I). «Son poquísimos los casos en que un hombre, mu,-
jer ó niño, que han robado, dejen de ser ladrones. Las exce-
cepciones son tan raras, que no merecen citarse. Cuales-
quiera que sean las causas, el hecho es que el ladrón rara
vez se corrige, ó mejor dicho, nunca» (2). «El que llegase á
convertir á un antiguo ladrón en un honrado operario, po-
drá cambiar una vieja zorra en un fiel perro» (3).

A estas observaciones de hombres prácticos, es necesario
añadir la distinción que hacemos entre los delincuentes
incorregibles y los que han llegado á, ser delincuentes por
la complicidad del ambiente carcerario ó social , aquellos
son, por desgracia, inevitables; éstos últimos pueden evi-
tarse con mejoras sociales y penitenciarías. De todas ma-
neras podemos obtener datos elocuentísimos de la estadís-

(1) The London Police en la Guaterly Review, 1871.
(2) Wakefield, director de la cárcel de Newgate, citado por Girar-

din, Du droit de punir, París, 1871.
(3) Thomson, The Psychology of criminals: Londres. 1870, (extrac-

to), pág. 27.
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REINCIDENTES

Por <>4.

INGLATERRA

(Detenidos.)

1811.

SUECIA

(Hurtos.)
18'71.

áralM.

38
•G-21.1•

54 45 60
18 28 20 30
44 18 35 10

"istseuszaseeseaseurartmcr

Una vez 	
Dos veces 	
Tres ó más veces 	

FRANCIA
(Acusados y
prevenidos.)

1826-'14.

ITALIA
Assises y

Tribunales.
18'10.
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tica, para ver con claridad la proporción de la reincidencia
habitual.

En la obra de Ivernés (1) encontramos los siguientes
datos:

En la estadística carceraria de Prusia, según Starke (2),
en el quinquenio de 1877-1872 á 1881-1882, el total de los rein-
cidentes estaba en estas proporciones:

Reincidentes, una vez, 	 17'2 por 100
dos veces, 16'4	 3.
tres veces, 15'8	 »

Reincidentes, cuatro veces, 12' 7 por 100
cinco veces, 9'8 3,
seis veces,	 28'1

En el Congreso penitenciario de Stokolmo se hizo notar
que en Escocia el 1`6 por 100 de los detenidos eran reinci-
dentes por más de veinte veces, y el 0'3 por 100 por más de
cincuenta; entre las mujeres, que se sabe son más tenaces
en la reincidencia, el 15`4 por 100 eran reincidentes por más
de veinte veces, y el 5'8 por 100 más de cincuenta veces (3);
de tal manera, que en 1861-70 en las prisiones de Escocia
existía la siguiente proporción entre reincidentes y dete-
nidos:

Reincidentes, una vez 	 	 15'7 por 100.
» dos—tres veces 	 12
» cuatro—cinco veces.. 	

5:99	 :
• . •	

•

1,	 seis-diez veces 	 	 5'6	 »
» diez-veinte veces 	 	 4'6
» veinte-cincuenta veces , 	 	 3'5 	 »

» más de cincuenta veces 	 	 1 `2
Total de reincidentes 	 	 49'4 por 100 (4).

(1) Ivernés , La récidive en Europe; París, 1874.
(2) Starke, Verbreehen and Verbreeher in Preuss3n; Berlín, 1884.

pág. 229.
(3) Comptes rendus du Congrés de Slockoirn; 1879, II, 142.
(4) Oettingen, Die Moralstatistik, segunda edición; Erlangen, 1871

pág. 448.
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En el Congreso de ciencias sociales de Liverpool, en 1876,
el capellán Nugent refería que en 1874 más de 4.107 muje-
res habían sido reincidentes cuatro ó más veces , «muchas
de ellas fueron declaradas incorregibles, estando en prisión
veinte, treinta, cuarenta, cincuenta veces, y llegando una á
estar ciento treinta veces» (1).

En Italia, el Procurador del Rey en Milán, en su discur-
so del año 1880, hacia notar que de 581 reincidentes conde-
nados, 87 habían sufrido ya cinco ó más condenas, 45, diez
ó más, y algunos veinte condenas,llegando uno á sufrir cua-
renta y dos. De la estadística judicial de 1880 se deduce que,
de 2.090 condenados reincidentes, eran reincidentes una
sola vez 1.238 (59 por 100), dos veces 333 (16 por 100), tres
veces 189 (9 por 100), cuatro veces 113 (6 por 100), y cinco él
más veces 217 (10 por 100).

Finalmente, de nuestros estudios sobre 346 forzados en
Pesaro y 353 detenidos en Castelfranco, hemos obtenido los
datos siguientes:

DETENIDOS

REINCIDENTE De Pesan,

Por °/.

81'2
12'5
3'1

OS

0'8
1'6

De Castelfranco.

Por

26'0
16'5
14'6
10'8
6'6
5'2

2'8
2'8
2'3
0'9
0'5
0'9 •
1`4
0'9
0'5*

1 vez 	
2 -veces
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
20

Total de reincidentes 	 128
	

212

(1) Nugent, Rapporto al Congresso di Liverpool, en la Rivista
Carceraria; VII, 42.
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Estas cifras, aunque más seguras que las de la estadís-
tica general, porque son resultado de investigaciones indi-
viduales, están, sin embargo, muy por bajo de la realidad;
de todas maneras, arrojan viva luz sobre la reincidencia
crónica, que es naturalmente menor en los delitos castiga-
dos con penas de larga duración, pero que persiste como
síntoma de patología individual y social en las dos clases
de delincuentes, los natos y los habituales.

Fuera kle estas clases de criminales, nos quedan por es-
tudiar las dos últimas categorías: delincuentes por pasión y
delincuentes de ocasión.

Los delincuentes por ímpetu de pasión son una variedad
marcadísima de los delincuentes de ocasión en general, y
son fáciles de distinguir del resto de los criminales, porque
presentan ciertos caracteres peculiares. Lombroso, conti-
nuando lo hecho por Despine (1) y Bittinger (2), daba un
cuadro verdaderamente completo de estos delincuentes, los
cuales presentan el tipo «de la fuerza irresistible» ( expre-
sión inexacta de algunos hechos verdaderos y de que se ha
abusado y no poco); estos delincuentes, que son muy raros.
cometen ordinariamente crímenes contra las personas.

De 48 delincuentes por pasión, estudiados por 'Loa'.
broso (3), 39 son homicidas, de los cuales dos son políticos
y, dos homicidas estupradores; otros dos de los 48, son au-
tores de heridas, cuatro ladrones y los tres restantes sin
indicación alguna.

En lo relativo á la mayor ó menor abundancia de es-
tos criminales, Lombroso, y con él Bittinger y Guillau-
me (4), hablan dicho que los delincuentes por pasión son el
5 por 100. Esta cifra es exagerada: el mismo Guillaume dice
que en los delitos por pasión el 5 por 100 que se fija es el de

(1) Despine, Psychologie naturelle; París, 1868, I, 278, y II, 215 y si-
guientes.

(2) Bittinger, Crines of passion; Londres, 1872.
(3) Lombroso, L'uomo delinquente; Turín , 1879, segunda edición

capítulo VII.
(4) Guillaume, Rapporto al Congresso peniten,ziario di Londra,

en Beltrani, Mato alluale della riforma penítenziaria; Roma, 1874.
página 321.

FERRI.
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to s condenados correccionalmente y no del total de detall-
dos, y Bittinger hace una comparación genérica entre los
delitos por pasión y de reflexión, que es distinta y mucho
más verosímil que la que hace Lombroso entre los delin-
cuentes por pasión y los habituales. Efectivamente, sabiendo
que el verdadero tipo de delincuentes por pasión es el ho-
meida, y habiendo hecho constar que el total de los homi-
cidas y asesinos en Italia apenas llega al 4 por 100 de todos
los condenados, y en Francia al 0'3 por 100, resulta eviden-
te que no podrán ser el 5 por 100 del total los delincuentes
por pasión, que probablemente en su tipo genérico serán
apenas el 5 por 100 de los delitos de sangre.

Son los delincuentes por pasión individuos cuya vida
anterior al delito ha sido intachable, de temperamento san-
guíneo ó nervioso y de una exagerada sensibilidad (por el
contrario de los delincuentes natos y habituales) y tienen
á veces un temperamento de locos. Generalmente delinquen
en la juventud, bajo el impulso de una pasión violenta,
corno la cólera, el amor no correspondido, el honor ofendi-
do. Se conmueven mucho antes y después del delito, y no
lo ejecutan á escondidas y con asechanzas, sino en público
y con medios mal escogidos. La causa psicológica determi-
nante es proporcionada al delito, y éste, añadimos noso-
tros, es objeto á si mismo, y no medio de cometer otros
delitos. Confiesan su crimen y se arrepienten hasta el pun-
to de suicidarse, ó al menos lo intentan, enseguida ó poco
después de haber cometido el atentado criminal. Condena-
dos, lo que sucede rara vez, continúan mostrándose arre-
pentidos y se enmiendan, ó más bien no se corrompen en la
c¿,rcel, ofreciendo de esta manera la ocasión á los observa-
dores superficiales de afirmar la enmienda de los culpa-
bles, que es desconocida en los criminales, natos y los habi-
tuales.

Réstanos, finalmente, la categoría de delincuentes de
ocasión, que no tienen por naturaleza tendencias al delito,
sino que caen en él por el incentivo de tentaciones de su
condicion personal ó.del ambiente externo, físico ó social,
y no reinciden si estas tentaciones desaparecen.

En realidad, parte de las causas que determinan el delito,
pertenecen al orden antropológico, porque sin peculiares
disposiciones individuales los impulsos externos no bas-
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tarjan; tanto es así, que, por ejemplo, en una época de ca-
restía, ó un invierno muy crudo, no todos se dedican al
hurto, sino que hay quien prefiere los horrores de una mi-
seria honrada, ó cuando más se dedicará á la mendicidad;
y entre los mismos que caen en el delito, los hay que se
contentan con una simple ratería, mientras otros llegan al
hurto violento, al salteamiento. Ya que en la naturaleza no
existen distinciones absolutas, la diferencia fundamental
entre el delincuente de ocasión y el delincuente nato está en
que para éste el incentivo externo no tiene importancia nin-
guna con relación á su tendencia externa criminal, la cual
por sí misma tiene una fuerza centrífuga que obliga al indi-
viduo á buscar el delito y á cometerlo, mientras que en los
delincuentes de ocasión existe más bien una debilidad de
resistencia los incentivos externos, á los que corresponde,
por tanto, la mayor fuerza determinante.

El incidente que provoca el delito en el delincuente na-
to, es, por decirlo así, el término de aplicación de un instin-
to existente, y más que ocasión es pretexto; por el contra-
rio, en el delincuente de ocasión es el incentivo el que hace
fructificar sobre un terreno preparado gérmenes criminales
que no estaban desarrollados. En el delincuente nato dicho
incidente es un hecho que determina la descarga de una
fuerza instintiva preexistente; en el delincuente de ocasión
es un hecho que hace crecer y estallar al mismo tiempo un
instinto criminal.

Entrando en el campo de la psicología criminal, pode-
mos decir que de las dos condiciones de que se determina
psicológicamente el delito, la insensibilidad moral y la im-
previsión, á ésta se refiere el delito de ocasión y á aquélla
la delincuencia congénita y habitual, porque mientras en el
delincuente nato la falta de sentido moral no impide el de-
lito, en el delincuente de ocasión existe este sentido moral
más ó menos desarrollado, y solamente, no ayudado por la
previsión de las consecuencias del delito, cede al impulso
externo, sin el cual hubiera estado en condiciones de man-
tenerse honrado.

A todo hombre, aunque sea honrado, se le presenta en
ciertas ocasiones un fugaz pensamiento de acciones desho-
nestas ó criminales. Pero en el hombre honrado, sólo por el
hecho de ser tal orgánica y moralmente, esta imagen ten-
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tadora despierta vivamente la idea de las consecuencias de?
delito, resbala la tentación sobre el terso acero de una fuer-
te constitución psíquica y no lo mancha: en el hombre me-
nos fuerte y menos previsor, la tentación hace brecha, re-
siste á la repulsión del sentido moral, no muy fuerte, y con-
cluye por vencer, porque, como dice Víctor Hugo, «frente al
deber, dudar quiere decir ser vencido» (1). El delincuente
por pasión es un hombre que, teniendo fuerza para resistir
las tentaciones comunes y poco enérgicas, no tiene la sufi-
ciente para resistir á las tempestades psicológicas, que á
veces llegan á tal grado de vehemencia, que ningún hom-
bre por fuerte que sea puede resistirlas.

Las formas de la delincuencia ocasional que hemos enu-
merado ya, contienen en sí mismas la razón de su génesis
(precisamente por la accidentalidad que las distingue), á lo.
que se pueden añadir, según dice Lombroso (2), los incen-
tivos genéricos de la edad, del sexo, de la miseria, de las
influencias meteóricas, del ambiente moral, del alcoholis
mo, de las circunstancias personales y de la imitación que
tanta parte tiene en la actividad humana, según ha señalado
Tarde (3).

Marcadas las líneas generales de las cinco categorías en
que se divide el mundo criminal, se nos presenta la cues-
tión de cuál sea la proporción numérica de cada una de las
cinco categorías. Pregunta á que no es fácil responder, no
sólo por la falta de investigaciones sobre este particular,
sino también porque, no existiendo separación absoluta en-

(1) Como ejemplo, citaremos el caso del alienista More], que, como
narra el mismo, pasando un día por un puente en Paris, y viendo un
operario que miraba por el parapeto, sintió que por su mente pasaba
una idea homicida y echó á correr para no caer en la tentación de arra.
arlo al río. También es conocido el caso de la nodriza de flumholdtp

que viendo al recien nacido tan sonrosado, tenia tentaciones de matar-
lo, y á seguida se lo confió á otra persona para evitar una desgracia.

(2) Lombroso, Delinquenti d'occasione, en el A rch. di psich.,
Mera, etc., II, 3.

(3) Tarde, La psyehologie en economie politique, en la Revue
losophique, 1881, pág. 4Ó1.—Idem, Des traits communs de la nature
et de l'histoire, ibidem, 1882, págs. 270 y siguientes.—Idetn, L'areheo-logie el la ‘«alistique, ibidem, 1883, págs. 363 y 492.
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tre las diversas clases de criminales, no se puede precisar
una respuesta estadística ó general, como se podría hacer
en el caso de estudiar individualmente una serie de impu-
tados ó de detenidos.

De todas maneras, contentándonos con una cifra apro-
ximada, podernos afirmar que los delincuentes locos y los
que obran á impulsos de una pasión son los menos nume-
rosos, oscilando alrededor del 5 por 100 del total de la cri-
minalidad en general, cifra que varía en las diversas for -
mas criminales (1) .

De los restantes delincuentes, algunos datos ya indica-
dos nos permiten decir que las dos categorías de delincuen-
tes natos y delincuentes ocasionales oscilan entre el 40 y el
50 por 100.

Réstanos solamente recordar sobre este punto que, por
una parte, pueden estar c`omprendidos dentro de los lími-
tes de la delincuencia habitual, tomada genéricamente, los
delincuentes ocasionales, especialmente en los homicidios
y hurtos, y por otra parte, que delitos cornunmente ocasio-
nales pueden cometerse por delincuentes natos y habitua-
les, por ejemplo, en los casos de rebeliones, heridas, etc. etc. ,
en las formas que hemos visto se manifiestan, si bien en
menores proporciones, la precocidad y la reincidencia.

Para concluir esta materia de la antropología criminal,
no nos falta más que indicar un hecho de gran importancia
científica y práctica. Este es, que, después de nuestra cla-

(1) Tamassia, La pazzianeicriminali italiani, en la Riv. care.,IV
301.—Cougnet, Studio sui pazzi criminali, suicidi e recidivi in Italia,
ídem, X, 102.—Raseri, Sulle condizioni sanitarie dei carcerati in Ita-
lia, en los Annali di statistica, 1881, vol. 22.—Lombroso, Uorno delin-
quente, 2.' edic., cap. 15.--Raer, Le prigioni ed i sistemi penitenziari,
resumido por Roggero en la Riv. carc., y, 246 y siguientes, indica
que en Francia la investigación penitenciaria de 1839 produjo el 2 por
100 de locos entre el total de detenidos; en Inglaterra, el 6 por 1.000
en las prisiones comunes y el 13 por 1.000 eniPentonvil le y Millbank
(á más de los encerrados en los manicomios criminales). Delbruck en -
contró en el penal de Halle 1'07 por 100 que deberían enviarse al ma-
nicomio, y 2 por 100 con ligeras y transitorias alteraciones psíquicas.
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sificación de delincuentes, todos los que se han ocupado de
la criminalidad, como fenómeno natural, han reconocido la
imprescindible necesidad de una clasificación, no como la
de delincuentes habituales y de ocasión, sino mucho más
compleja y más ó menos extensa según los criterios adop-
tados.

Así, ademas de Guyau (1), Siciliani (2), Tallack (3), Ca-
rrau (4), Garofalo (5), Fo. uillée'(6), Espinas (7), Reinach (8),
Ten Kate y Pavlovski (9), Soury (10), Oettingen (11), y otros
que repiten la distinción entre delincuentes habituales y de
ocasión, tenemos otras clasificaciones más complejas.

Minzloff (12) divide los delincuentes en cuatro catego-
rías: delincuentes salvajes en todo ó en parte, por atavis

—Gutsch, en Bruchsal, encontró el 3 por 100; Moritz, en Grandenz,
el 3 . 5 por 100. Observa Baer que estas noticias se refieren á los casos
más marcados y salientes, y añadimos nosotros que se refieren sola-
mente á los det enidos, sin comprender los delincuentes descubiertos,
pero que no han entrado en prisión.

(1) Guyau, La rnorale anglaise comtemporaine, París, 1879, pá-
gina 332.

(2) Sieiliani, Socialismo, clartvinismo e sociología moderna, Bo-
lonia, 1879, pág. 222.

(3) Tallack, La récidive d'habitude en A nglaterre, en el Bull de
la Soc. gén. des prisons en France, Diciembre, 1879.

(4) Carrau, Études sur la théorie de l'évolution, París, 1879, pá-
gina 192.

(5) Garofalo, Criterio positivo della penalittk, Nápoles, 1880, pá-
gina 72.

(6) Fouillée, La Science social conternporaine, París, 1880, pág. 287•
(7) Espinas, La philosophie experinientale en Italie, París, 1880'

pág. 160.
(8) Reinach, Les récidivistes, París, 1881.
(9) Ten Kate y Pavlovski, Sur quelques crdnes de criminels, en la

Reo. de anthr., 1881, cuaderno 1.
(10) Soury, Le crime et les crizninels, en la Nouvelle Revue, Fe-

brero, 1882.
(11) Oettingen, Ueber die methodische Erhebung und Beu • tei -

lung Krizninalstatistísciler Daten, en fi la Zeitsch. f. die ges., Stra-
frchtsto, 1881, pág. 427.

(12) Minzloff, Études sur la criminalité, en la • Philosophie po si -
live, Septiembre, 1880.
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mo; locos ó enfermos; descendientes de locos, enfermos ‘).
delincuentes; individuos á quienes faltan medios de subsis-
tencia y que obran por el impulso de influencias psíquicas
que no pueden combatir á causa de la educación que han
recibido; el mismo autor divide los criminales ya condena-
dos, en curables, incurables y convalecientes.

Le Bon (1) establece estas dos clases fundamentales:
delincuentes por disposición hereditaria, y delincuentes
por lesiones adquiridas : subdivide la primera clase en
cuatro variedades: delincuentes natos por inexorable trans-
misión hereditaria de las tendencias criminales, delincuen-
tes «impulsivos», que están únicamente bajo la presión de
impulsos del momento, delincuentes por debilidad de ca-
rácter, buenos en ambiente honrado, malvados en ambiente
viciado (clase mucho más numerosa que las otras), y delin-
cuentes inteligentes y enérgicos, pero privados de sentido
moral. La segunda clase se presenta bajo diversos aspec-
tos, según la variedad de los desórdenes adquiridos, ora
sean estos físicos, ora mentales, como parálisis general,
alcoholismos, lesiones en los centros nerviosoo, en las vís-
ceras, etc., etc.

Lacassagne ( 2) distingue los delincuentes de seríti-
miento ó de instinto, incorregibles, y los subdivide en dos
especies: delincuentes por tendencias hereditarias; y delin-
cuentes por costumbres viciosas; delincuentes de hechos,
que son de ocasión ó por pasión; y delincuentes de pensa-
miento, qun son los delincuentes locos.

Arboux (3) distingue los malhechores de instinto, sin
remordimiento, los habituales y los de ocasión.

Puglia (4) enumera los delincuentes enajenados , los
delincuentes natos y habituales; los delincuentes de oca
sión y los delincuentes por impulso irresistible.

(1) Le Bon, La question des criminels, en la Revue
que, 1881, pág. 525.

(2) Lacassagne, Marche della criminalité, etc., etc., en la Revev;
seientifique, 28, Mayo, 1881, pág. 683.

(3) L'Arboux, Les prisons de Paris, París, 1881.
(4) Puglia, La psico fisiología e l'awenire della scienzrz criínin.(!le.

en el Arch, de psich., etc. etc., II, pág. 69. --ídem, Il remo
dio, Milán, 1881, pág. 39.
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Tamassia (1), reasumiendo algunos escritos de la nueva
escuela criminal, hace notar que las clasificaciones de los
criminales se fundan en estos tres conceptos: delincuentes
habituales, enajenados y ocasionales.

Liszt (2), partiendo del criterio de la eficacia penal, dis-
tingue: los delincuentes que no se enmiendan, los que se
enmiendan y los delincuentes de ocasión.

Führing (3) , ateniéndose 1 la eficacia del patronato,
clasifica á los delincuentes en delincuentes absolutamente
malvados, incorregibles; delincuentes en que produce temor
el volver á delinquir por culpa no infamante (como de-
litos políticos, por negligencia, por pasión); delincuentes
cuya naturaleza es pasiva, no tienen propósitos malvados
y caen en el delito sin energía y sin mirar al porvenir, y por
último, los que han cometido un delito solamente por lige-
reza, por una verdadera y momentánea necesidad ó por un
ímpetu imprevisto de seducción.

Poletti (4), refiriéndose á una ley de resistencia al cri-
men, establece dos clases de delincuentes, unos de índole
no criminal y los otros de índole criminal; la primera clase
comprende á los delincuentes por ímpetu de pasión, y la
segunda á los delincuentes natos.

Recientemente Starke, fijándose exclusivamente en la
reincidencia, á las dos categorías de delincuentes de oca-
sión y de delincuentes habituales, añade una tercera, los
delincuentes de oficio (5).

De esta reseña de opiniones podemos deducir algunas
conclusiones de hecho:

I. Que está reconocida generalmente la necesidad, de

(1) Tarnassia, Gli	 studi sulla erintinalit, en la Riv. spe-
rim. di fren., 1881, segunda parte, pág. 198.

(2) Liszt, Der Zweekgedanke im Strafrecht, en la Zeitsch. t. d.
ges., Strafrechtsw, III, 1, pág. 36; Berlín, 1883.

(3) Fóhring, Uno sguardo alle istituzioni di Patronato dei liberati
dal careere, en las A /ti del Gong. inter. di benefieenza a lifilano nel
1880, Milán, 1882, pág. 432.

(4) Poletti, Il sentimento pella scienza del diritto penale, Udina,
1882, páginas 52-53.

(5) Starke, Verbrechen und Verbreeher in Preussen, Berlín,
1884, pág. 219.
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abandonar el tipo único y abstracto del delincuente y esta-
blecer una clasificación que responda mejor á los hechos.
Clasificación que se comenzó, con relación á las cárceles,
y que la hemos traído al campo de la sociología criminal,
donde ha,tomado carta de naturaleza, imponiéndose con la
autoridad del hecho positivo. De tal manera, que mientras
algunos criminalistas, no pudiendo desconocer la verdad,
afirman gratuitamente que esta distinción de varias cate-
gorías será útil cuando más á la administración de las
cárceles, nosotros sostenemos que esta distinción debe ser
una de las normas jurídicas supremas, que regule, por ra-
zón de cualidad y de grado, la defensa social contra el de-
lito.

II. Entre las diversas,elasificáciones propuestas no hay
diferencias sustanciales, lo que por una parte afirma la
excelencia del método experimental que, imponiendo el es-
tudio de los hechos, no consiente la oposición diametral
de los principios, oposición que ,es propia de los sistemas
a priori; por otra parte, confirma que la esencia de las ob-
servaciones hechas y de sus deduciones corresponde á la,
realidad. Efectivamente, todas las clasificaciones propues-
tas giran sobre la base de una cuádruple distinción, que á
su vez se basa en la primitiva y fundamental distinción tan-
tas veces citada. Existe unanimidad en separar los delin-
cuentes de ocasión de los instintivos, aquéllos enmendables,
éstos incorregibles; y hay unanimidad en distinguir en dos
variedades cada una de estas grandes categorías, obte-
niendo así las cuatro clases de delincuentes: de ocasión, por
ímpetu de pasión, delincuentes natos y delincuentes que
padecen enajenación mental.

Queda únicamente una clase intermedia que nosotros
distinguimos con el nombre de delincuentes por costumbre
adquirida, distinción no admitida por todos; sobre estol es
oportuno hacer algunas observaciones. En primer lugar, de-
jando á un lado la diversidad de nomenclatura, que impor-
ta muy poco, es necesario notar que el desacuerdo parcial
en la clasificación proviene de la diversidad de criterio
adoptado para hacerla. Es evidente que la clasificación de
-Lacassagne, al menos en sus denominaciones fundamenta-
les, revela un criterio descriptivo, limitándose á notar la



— 186

manifestación del delito en las tres ramas principales de la
vida humana: el sentimiento, la idea y el acto. Y lo mismo
puede decirse de la clasificación de Listz, que está infor-
mada en un criterio curativo ó defensivo, como es el de la
eficacia penal; la de Fóhring, fundada en el patronato, y la
de Starke, basada en el criterio sintomático de un carácter
muy marcado, pero unilateral, como es el de la reinciden-
cia. El criterio que nosotros adoptamos al proponer nues-
tra clasificación es un criterio de génesis ó causal, que se
atiene á las causas de donde se derivan las varias mani-
festaciones de la actividad criminal, y como tal nos parece
responde mejor á las exigencias de la teórica y á las utili-
dades de práctica de la sociología criminal, y tanto es así,
que la mayor parte de las clasificaciones, inspirándose pre-
cisamente en este criterio, reprodujeron la cuádruple dis-
tinción fundamental.

En segundo lugar, para los que admiten solamente cua-
tro clases de delincuentes; haremos dos observaciones, una
de hecho y otra de derecho. De hecho, porque, por ejemplo,
si Puglia no admitía una categoría de delincuentes por cos-
tumbre adquirida, proitenía, de limitar su atención á los
delitos sobre las personas y especialmente al homicidio, y
en este sentido no es admisible una clase de homicidas por
costumbre adquirida, en el sentido de que se hagan tales
por complicidad del ambiente externo. Nuestra clasifica-
ción tiene un carácter de generalidad que le hace servir
para el conjunto de las formas criminales, y debe, por tan-
to, variar para adaptarse á cada clase de delitos, aislada-
mente considerada.

La observación de derecho consiste en que, para ser po-
sitivista de verdad, no se deben improvisar las clasificacio-
nes en el gabinete, sino que se deben deducir del estudio
directo de los hechos naturales, y en nuestro caso del estu-
dio de los delincuentes.

Ahora bien; combatimos solamente con la lógica el de-
recho de formar y declarar inexistente una clase de fenó-
menos, sin que esta afirmación esté apoyada en las obser-
vaciones positivas. La categoría de delincuentes por cos-
tumbre adquirida representa para nosotros una verdad de •
hecho observada en las cárceles; para combatir su existen-
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cía deben oponerse otros hechos, otras observaciones an-
tropológicas que rectifiquen ó completen los primeros he-
chos, las primeras observaciones.

Es preciso recordar también que, por regla general, es
mucho mejor extenderse en las distinciones que amalga-
mar en una serie única hechos diversos por sus causas de-
terminantes; como ejemplo, podemos decir que en los es-
tudios biológicos está reconocido hoy día que es muy su-
perior el método de las series distintas al de las medias
complejas. Si tanto la terapéutica social como la individual
piden al conocimiento minucioso y completo de las causas
la indicación de los remedios, claro está que hacer una sub-
división en la gran categoría de delincuentes incorregibles
favorece la investigación de los remedios posibles en estas
manifestaciones morbosas de la vida social. Esto lo de-
mostraremos en el capítulo siguiente, en que pondremos de
manifiesto con ayuda de la estadística y de la sociología,
las causas sociales de la criminalidad .

III. De todos modos, queda, como una de las mayores y
más fecundas condiciones de la antropología criminal, la
variedad de los tipos de los delincuentes, variedad natural
que se impone á, todo el que se ocupe científica ó práctica-
mente 'de la criminalidad.

Dejando al tiempo el trabajo fecundo é inexorable de pro-
bar la influencia de la antropología criminal en la ciencia
de los delitos y de las penas, veamos ya el rayo de luz que
esta idea ha mandado á las legislaciones penales más re-
cientes, dejando á un lado la distinción hecha, según los
principios de la escuela clásica, y solamente bajo el punto
de vista teórico, entre delincuentes comunes, locos y por
ímpetu de pasión.

En la compilación del Código penal holandés se indicó y
puso en práctica la idea de reducir las penas de detención á
dos clases solamente la una más grave, para los delitos
mayores, y la otra más leve, llamada detención simple
custodia honrada, para castigar las transgresiones de poli-
cía, los delitos de poca importancia no determinados por
malas pasiones (I).

(1) Brusa, La detenzione semplice cosiddett cii,stly7m honesta
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Ea los trabajos preparatorios del nuevo Código penal
italiano, el concepto de estas dos especies paralelas de pe-
nas de detención, subordinadas á la diversidad de los im-
pulsos criminales, que existe en embrión aun en el Código
vigente sardo-italiano (reclusión y relegación), ha avanza-
do mucho, ó más bien ha llegado á su aplicación, más ó
menos completa, desde las primeras proposiciones hechas
por De Foresta á la Comisión en 1866 (1) al último proyecto
Zanardelli Savelli.

Hé aquí las palabras de la Relazione de los Ministros
ponentes, palabras que se refieren á este asunto:

«Como la ciencia y la opinión de ilustres escritores, y
aun en el parecer de muchos Magistrados aconsejan ins-
tituir dos categorías de penas restrictivas de la libertad,
una para aquellos que delinquen por perversidad de áni-
mo y premeditadamente, y la otra para los delincuentes
políticos ó para los arrastrados al delito por impulso de ira
ó de pasión de naturaleza imprevista y no razonada, se ha
estimado oportuno satisfacer esta indicación, instituyendo
para los primeros la reclusión . y la prisión, y para los se-
gundos la relegación y la detención. Las penas de la pri-
mera especie tienen un tratamiento más severo; las segun-
das, mucho más templado, limitándose á la privación de la
libertad. Esta distinción es racional y humana al mismo
tiem po» (2).

«La comisión de 1866 tuvo la sabia idea de instituir en el
Código penal dos categorías de penas temporales parale-
las , las cuales, siendo iguales en la duración y en la
graduación, fueran diversas en naturaleza é intensidad, y
destinadas las unas (las más severas ) á aquellos delitos
que se cometen por perversidad ó abyección del ánimo, y
las otras (las más leves) á los delitos políticos, á los de im-
prenta, y á todos los que no deshonran, porque el culpable

ai Paessi, Bassi, en la RÍA). Care., X, cuadernos 8-9.—Pessina, Sul se-
cando quesito del Congreso penitenziaro di Stockoima, ibidem, VI, pá-
ginas 161 y siguientes.

(1) progetto del Codice penale e di polizia	 Florencia,1870, vol. 1. 0 , págs. 160 y 'siguientes.
(2) Vigilad, Relazione sul Codice penale; Milán, 1874, pág. 24.
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fué arrastrado por el ímpetu de los afectos. Efectivamente;
no hay nadie que no vea cuán injusto y exorbitante sería
el encerrar en un mismo establecimiento penal y someter
al mismo tratamiento al ladrón , al falsario y al salteador',
y al que, obcecado por la ira, hiere, ó cediendo á un prejui-
cio de honor se bate en duelo, ó cegado por el justo dolor 6
por exceso de defensa comete un homicidio» (1).

«Si la ciencia y la civilización multiplicaron é hicieron
más difíciles las condiciones para obtener una reforma de
las instituciones penales, civilización y ciencia al mismo
tiempo procedieron á enriquecer con nuevos y abundantes
materiales de estudio y de análisis, en virtud de los cuales
se hace fácil lá tarea de una sabia legislación. Con el valio
sísimo concurso de las investigaciones psiquiatricas y antro-
pológicas, el legislador trata de conocer suficientemien-
te al delincuente y de fijar el tratamiento más oportu-
no.,. Aparte la pena máxima del presidio, las penas ordi-
narias de detención, excluido todo carácter infamante, es-
tán clasificadas en el nuevo Código penal según el concep-
to más racional que hoy existe, según la índole del delin-
cuente y del impulso para delinquir... Aun en el actual pro-
yecto, valiéndose del principio ya expuesto, aplica la pri-
sión á los delitos que se derivan de impulso degradante, y
la detención á los demás delitos. En la elaboración del pro-
yecto se estudió diligentemente para clasificar los varios
delitos según este criterio intrínsecamente distintivo; de
aqui el que pueda decirse que no es el delito el que sigue á
la pena, sino que ésta está subordinada á la naturaleza de
aquél. Si este estudio no correspondiese á su fin, el defecto
se remediaría en todo caso con la facultad que el proyecto
atribuye al Juez en el art. 31, de subrogar una pena á otra,
según las causas que impulsaron al delincuente» (2).

Esta disposición general del art. 31 (que era el art. 97 del
proyecto Mancini), se suprimió por la modificación intro-
ducida por Savelli, á quien pareció que «este sistema inver-

(1) Mancini, Relazione sul Codice penale; actas del . Parlamento,
1876-77, pág. 36.

(2) Zanardelli, Relazione sul Codice penale, Roma, 1883, págs. 1u.

13 y 20.
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tiría toda la economía del Código y sería causa de su des-
crédito, sin utilidad racional ninguna, y vendría á sustituir
en las aplicaciones del principio, la variable apreciación del
Juez al criterio constante del legislador, produciendo una
desigualdad en el tratamiento de los reos» (1).

Cualquiera que sea la suerte de este artículo genérico,
que aun creemos oportuno (supuestas las condiciones del
proyecto), porque, corno había dicho Mancini y nota Pu-
gliese (2), que combate aquella supresión, hay delitos de-
terminados siempre ó casi siempre por impulsos degra-
dantes, delitos determinados por impulsos no degradantes,
y otros que pueden ser determinados por impulsos degra-
dantes ó no degradantes, sociales ó antisociales (por ejem-
plo, el homicidio) Sea la que quiera la suerte de estaespecial
cuestión, nosotros necesitamos fijar, como dijo Garofalo (3),
que aquella doble distinción tiene ó más bien tendría (si se
llevase á efecto la reforma penitenciaria que se proyecta),
un valor de diferencia en el régimen carcerario, no obser-
vándose en los proyectos ninguna alusión á las categorías
de los delincuentes y ninguna deferencia de tratamiento en-
tre los malhechores habituales y los de ocasión, excepción
hecha del aumento de pena á los autores habituales de
amenaza con objeto de lucro (art. 384) (4).

(1) Savelli, Relazione sul Codice Penale, Roma, 1883, páginas 15
y10.

(2) Pugliese, A difesa del art. 31 del Codice penale Zanardelli>
en la Rivista di giurisprudenza, 1884, pág. 120.

(3) Garofalo, Osservacioni sul progetto di Codice penale, en :el
Arch. di psielt., etc., etc., IV, pág. 462.

(4) También se encuentran reconocidas, si bien en germen, las di-
versas categorías de delincuentes, en el sistema seguido por algunos
Códigos extranjeros y aun en el Proyecto de Mancini, de enumerar
algunas circunstancias atenuantes y agravantes comunes á todos los
delitos, y que consisten en algunos caracteres psicológicos de los di-
versos tipos de delincuentes, como su conducta anterior honrada ó

la pasión honrada ó la torpe, el arrepentimiento y la confesión
las condenas anteriores, etc., etc.Jleconocimiento formal, aunque insu:
ficiente, de esta verdad de hecho, que va preparando el terreno para
ser reconocida sustancial y sistemáticamente, no sólo por la ciencia,
sino también por la legislación,
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Nos urge también añadir con,Precone (1), que si esto «no
satisface á la escuela positiva del derecho criminal, porque
se dejan á un lado las diversas categorías de delincuentes
y su tratamiento peculiar, y se confunden los motivos deter-
minantes en dos líneas demasiado comprensivas y empíri-
cas, se ha de considerar más firme la tendencia positiva del
juicio penal, y reforzadas las ideas á cuya fe, si no se han de
convertir todos en breve tiempo, algún día será victoriosa,
y de ello es un buen presagio esta innovación legislativa.»

Finalmente, debemos observar que los grados de la evo-
lución científica y social no se pueden anticipar, y el adqui-
rir importancia los nuevos estudios en la ciencia criminal,
debe proceder por grados. Y ya que el curso de las ideas y
de los hechos es superior á la voluntad individual, es na-
tural que la próxima legislación no pueda ser completa-
mente reanimada por las corrientes oxigenadas de las nue-
vas ideas, á pesar de las aspiraciones progresivas, que las
pala! ras citadas de Zanardelli atestiguan; pero es natura),
por otra parte, que á las primeras é inciertas luces de lue
aquella misma legislación se siente iluminada hoy día, su-
ceda en tiempo oportuno la luz límpida y fecundadora de
las nuevas conclusiones de la antropología criminal.

(1) Precone, Sul nuovo progetto di Codice, penale italiano, en el
Gravina, 1884, pág. 27.



CAPITULO III

LOS DATOS DE LA ESTADÍSTICA CRIMINAL

En los fenómenos morales y sociales, al contrario pe lo
que sucede en los físicos y biológicos, el experimento es
muy difícil y á veces imposible; la observación, por el con-
trario, es el medio más adaptado para las observaciones
científicas, y la estadística es precisamente uno de los ins-
trumentos más útiles para esta observación. Es natural,
por tanto, que el criminalista sociólogo,que después de es-
tudiar la parte individual en la génesis del delito, quiera
indagar el lado social y robustecer su ciencia con las fuen-
tes de la realidad, deba recurrir á la estadística criminal,
que, como dijo Krohne, «es la primera condición para obte-
ner buen éxito en la lucha contra los ejércitos de la delin-
cuencia, desempeñando el mismo papel que en la guerra
el servicio de exploración» (1).

Sobre este punto, podemos citar para Bélgica y Fran-
cia, las obras de Guerry (2) , Quetelet (3), De Cando-

(1) Krohne, Der gegentoártige Stande der Gefanqnisswissens-
chaft, en la Zeilsch. f. ges. Strafredhisw, I, 1, pág. 75; Berlín, 1881.

(2) Guerry, Stalistique comparée de l'instructiort et du nombre
des crimes, 1829, en colaboración con Balb1.—ídem, Essai sur la stas-
tistique morale de la France, Paris, 1833.—Idem, Statistique morale
de V Anglaterre comparée avec la stat. more de la France, Paris,
1864, con Atlat, París, 1860.

(3) Quetelet, Physique socia le, París, 1834, segunda edición; Brtt-
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Ile (1), De ChAteauneuf (2), Schoelcher (3), Allard (4), Fayet (5),
Faucher (6), Moreau de Jonnés (7), Maury (8), Block (9),
Bernard (10), Come (11), Legoyt (12) Bertrand (13), Heus-

setas, 1869. Biblioteca dell'Economista, segunda serie, vol. 2.° Idem,
Le systéme social et les lois qui le régissent, Paris, 1848.—Idem. La
statistique considerée sous le rapport du physique, du moral et de
Vintelligence del l'homme, París, 1870.—Idem, A nthropométrie, Bru-
xelas, 1870, y Biblioteca del l'Econom., ídem.

(1) De Candolle, Sur la statistique des délits, en la Bibl. Univers.
de Genéce, 1830.

(2) De Cháteauneuf, Sur les resultats des comptes de l'adra. de la
just. erim. en France, en las Séances de V Acad. des Sciences, Pa-
rís, 1842.

(3) Schoelcher, Education et crirnes, en el Journ. des Écon.,
Abril, 1844.

(4) Allard, De l'influence de l'instruction sur la moralité des po-
pulations, Idem, Octubre, 1849.

(5) Fayet, Statistique intellectuelle des conscrits et des accusés.
en las Séances de Acad. des sciences, 1843. Idem, Statistique des
accusés, Mena. 1846. Idem, Essai sur la statistique intellectuelle et
morale de la France, idem, 1847. Idem, Sur les progrés de la crimi-
nalité en France, en el Journ. des Éconornistes, Enero, 1846.

(6) Faucher, Sur le caractére et le mouvement de la crirninalizé
en Angleterre, en el Journ. des Écon., Enero, 1850.

(7) Moreau de Jonnés , La criminalité en Angleterre pendant
l'année 1812, idem, Enero, 1844. Idem. La criminalité en Angleterre
pendant 1' année 1849, idem, Agosto, 1850.

(8) Maury, Du mouvement moral de la sociéte, en la Rey . des
deux mondes, 1860.

(9) Block , Statistique de la France camparée avec les divers
pays d(Europe, Paris, 1860, segunda edición, 1875.—Idem, 1,` Europe
politiqtee et sociale, Paris, 1859.

(10) Bernard, De la criminalité en France depuis 1826 el de la
repression pénale au point de vue de l'amendement des prisonniers,
en el Journ. des Écon., Julio, 1867.

(11) Corne, Essai sur la criminalité, ibidem, Enero, 1863.
(12) Legoyt, La France et l'Etranger, París, 1869.
(13) Bertrand, Essai sur la moralicé cúmparatice des diverses

classes de la population, en el Journ. de la Soc. statistique de Paris,
18:1-72.

FERRI.
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chling (1), Lefort (2), Melier (3), Lacroix (4), Lacassagne (5),
Chaussinand (6), Thonissen (7), Tarde (8), Lucas (9),
Kocher (10), Brissaud (11), Socquet (12), Bournet (13).

En Inglaterra los trabajos de Fletcher (14), Neison (15),
Elliot (16), Aberdare (17), Levi (18).

(1) Heuschling, en el Journ. de la Soc. de statistique de 1876.

(2) Lefort, Étude statistique sur la criminalité en France, en las

actas de la Assocc. franc. pour I' avanc. des sciences, Congrés. de Pa-
ris, 1878.

(3) Mélier, Éludes sur les subsistances dans leurs rapports avec
les maladies et la morialité (con comparaciones de estadística crimi-

nal), en la Mérn. de V Acad. de médicine, X, págs. 193 y siguientes.

(4) Lacroix, Sur la criminalité infantile, París,.1880.

(5) Lacasagne, Marche de la criminalité en France de 1825 á
1880, en la Revue scientifique, 28 Mayo 1881.

(6) Chaussinand, Étude sur la statistique criminelle de la Fran-
ce, Lyón (École de med. legale, prof. Lacasagne), 1881.

(7) Thonissen, La justice criminelle en France de 1826 á 1880, en
el Journal de la Soc. de statistique de Paris, Abril, 1883.

(8) Tarde, La statistique criminelle du dernier demi-siécle, en la
Revue philosophique, Febrero y Marzo, 1883,

(9) Lucas, Su la récidive, en los Comptes rendus de V Acad. des
sec. mor. et pol., 1883, pág. 743.

(10) Kocher, r a criminalité chez les Arabes, Lyón (cole de Med.
légale prof. Lacassagne), 1884.

(11) Brissaud, La statistique pénale et les criminalistes
en la Revue générale du droit, Enero, 1884.

(12) Socquet, Contribution á l'étude statistique de la criminalité
en France, con un prefacio del prof. Brouardel, París, 1884.

(13) Bournet, De la criminalité en France et en Italie, París, 1884.
(14) F I etcher, Moral and Edueational giatisties of England and

Wales, en el Journal of the Statistical Society, Mayo y Agosto, 1849,
con doce cartas mapas.

(15) Neison, Statistices of crime, Londres, 1849.
(16) Elliot, The Increase of Material Prosperity and of Moral

Agents eompared with State of crime and Pauperisrn en el Journ.
of. Statistic. Society, Septiembre, 1868.

(17) Aberdare, La delinquenza e la pena in Inghilterra, dise. ina-
gurale al Congr. di se. soc. á Brighton, 1875, en la Riv.earc., VI, 3 Y
siguientes.

(18) Levi, A survey of indictable and suminary jurisdiction
/emes in England and Wales, en el Journ. of. Stat. Soc., Septiem-
bre, 1880, con seis mapas.
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En Rusia la monografía de Matwejeff (1) y en Suiza la
conferencia de Guillaume (2).

En Alemania los trabajos de Wagner (3), Haus-
ner (4), Engel (5), Drobisch (6), Oettingen (7), Teichman
(8), Valentini (0), Von Baumhauer (10), Mayr (11), Schra-
der (12), Bratassieve (13), Stursberg (14), Kirchenheim (15),

•

(1) Matwejeff, Die rusisehe Kriminalstatistik, en la Zeilsch. des.
Kgl. preuss. statit. Bureaus, 1876, pág. 243 y siguientes.

(2) Guillaume, Le cause principali dei reati, ed il mezzo 	 ef-
ficace per prevenirla, en la Rirista carceraria, VI, paginas 46 y
siguientes.

(3) Wagner, Die Gez-etzmassigkeit in den sheinbar
menschblichen Handlungen, Hamburgo, 1864. Idem, Statistik, en el
Deutsches Staats- Worterbuch, 1867.

(4) Hausner, Vergleichende Statistik von Europa. 1865.
(5) Engel, en la Zeitsch. des. pr. statist. Bar., 1864.
(6) Drobisch, Die moralisehe statistik und di Tnenschliche Wi -

llens freiheit, Leipzig, 1867, Traducción Italiana de Tammeo, en los
Annalli di statistica, 1881, vol. 23, págs. 81 y siguientes.

(7) Oettinpn, Die Moralstatistik in ihrer Bedeutung fiir eine
Christliche Socialethik, Erlangen, 1882. (... !lir cine Socialethih).

(8) Teichmann, Criminalstatistik Oesterreichs ecc. en el Allg.
Deustschen Strafrechtszeitung Y, Holtzendorff's„Junio, 1868

(9) Valentini, Das Verbrecherthum im,preussischen Staate ecc.,
resumen de la Rivista careeraria, I, 392.

(10) Von Baumhauer, Crimes et délits contre la propriété par ea-
piclité, memoria para el Congreso internacional de Estadística, La Ha-
ya, 1874.

(11) Mayr, S tatistik der gerichtlichen Polizei im K5ni cyr .— Bayern,
Münhen, 1867.—Idem, Ergebnisse der strafrechtspflege ece, en los Bei-
trüge zur Statisk des kónigr, Bayern, 1868, XIX.—Idem, Die Ge-
setrrnássigkeit im Gesellschaftsbeben, Münhen, 1877, y tra,l. ital. de
Salvioni (La statistica e la vita sociale), Turín, 1879.

(12) Schrader, Das Verbrecherthum in Hamburg, Hamburg(),1879.
(13) Bratassieve, Ergebnisse der strafrechtspitege ece. en la Wie-

ner stah Monatsher, 1879, págs. 154 y siguientes.
(14) Stursberg, Die Zunhame der Verghen und Verbrechen und

ihre Ursachen, Düsseldorf, 1879, V.
(15) Kirchenheim, Criminalstastiche Notizen, en el Gerichtssaal,

1879, XXX, 515 y siguientes y Ricista Penale, Diciembre, 1879, 256.
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kühne (1), Bóhrnerth (2), Bóckh (3), Fuld (4), Starke (5).
En Italia son dignos de mención los trabajos de Romag-

nosi (6), Messedaglia (7), Curcio (8), Gabe lli (9), Manfredi-
ni (10), Giussanti (11), Zincone (12), Morpurgo (13), Rey (14)7

(1) Kiihne, La criminalit'á prussianna dal 1868 al 1877, en el Ge-
richtssaal, 1880, XXXI, 254 y siguientes. Rivista Pene., 1880, pág. 219.

(2) Bóhmert, Strafrechspflege in Sachsen en la Zeitschez, des
Scichs. stat Büreaus, 1879, pág. 62. y siguientes.

(3) Bóckh, Der Juden Anteil am Verbrechen, Berlín, 1881.

(4) Fuld, Der Einfluss der Lebensmiltelpreise auf die Bewegung
der Strafbaren Handlungen, Mainz, 1881.

(5) Starke, Verbrechen un Verbrecher in Preussen, 1854-1878,
Berlín, 1884, con doce mapas.

(6) Romagnosi, Observazioni statistiche sul Cornpte gén. del l'adm.
de la just. crim. en France pour l`année 1827, en los Annali Univer-
sali di Statística, 1829, XIX, pág. 1.

(7) Messedaglia, Relazione critica sull`opera di Guerry, en los
A tti dell` Istituto veneto, serie III, vol. X.--Ideen, Le statistiche crimi-
nali dell'Impero Austriaco nel quadriennio 1856-59, cec., Venezia,
1866-67.—Idem, La statistica della criminalitá, Introducción, en el
Arch. di statistica, 1879, III, núm. 4.

(8) Curcio, La statistiche penali d' Italia e di Francia per l'ami°
1869, en la Riv. carc.,j, núm. 8 y 10. Idem, Za giusti zia penale e ci -
Dile in Italia nel 1869-70, en la Italia económica; Roma, 1873.—Idem,
Sulle statistiche penali d'Italia per l`anno 1869, Florencia, 1871.7--
Idem, Gli omieidii en Italia, en la Riv. tare., 1871, I, pág. 349 y Si-
guientes.

(9) Gabelli, Appunti di statistica penale, Milán, 1874.
(10) Manfredini, Rivista critica sulla statistica Denale d'Italia,

per l'armo 1870, Padova, 1874.
(11) Giussanti, Statislica criminale della provincia del Friuli dat

1863 al 1869, Udine, 1870.
(12) Zincone, Dell'aurnento dei reati, segunda edición., Caserta,

1872.
(13) Morpurgo, La statistica é le scienze	 Florencia, 1872.—

Idem, Ricenti studi statistica sulla pena di monte, en el Archivio di
statistica, III, 2, 1878.

(14) Rey, La criminalitá in rapport° coll'antropologia e colla sta-
tistica, idem, III, 2, 1878.
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Ciccone (1), Beltrani Scalia (2), Lombroso (3), Bodio (4),
Ferri (5), Lucchini (6), Orano (7), Tammeo (8), Poletti (9),
Castriota Scander Bergh (10), Garofalo (11), Pavía (12), Pu -
gliese (13) y Guidi (14).

(1) Ciccone, Nota sulla criminalitá delle diverse provincie e re-
gioni d'Italia, Nápoles, 1875, en los Ath. del R. Instituto d'incorag-
giarnento in Napoli, serie 2. a, tomo XIII. •

(2) Beltrani Scalia, La rijorma penitenziaria in Italia, Roma,
1879.—Idem, Statistique pénitentiarie, Roma, 1872. Idem, Rivista
discipline carcerarie, da11871 in poi.

(3) Lombroso, L'uomo delinquente, tercera edic. Turín, 1884.—
'dem L'incremento del delitto in Italia, segunda edic., Turin, 1879.

(4) Bodío, Projili di statistica carceraria internacionale, en los
A nra. di stat., 1879, vol. 9.°

(5) Studi sulla criminalitá in Francia dal 1826 al 1878,
'con un cuadro en los A nn.' di stat., 1881, vol. 21.—Idem, Das V erbre-
chem in seiner Abhdngigkeit von dem jdhrlichen Temperaturwec-
hsel, con dos cuadros en la Zeitsech, f. d. gesam. Strafrechtsw, Berlín,
1882.--Idem, Dei sostitutivi penali, con dos cuadros en el A rch.di psich.
ecc:, vol. 1. 0 , núm. 1.° Turín, 1880.—Idem, Diritto penale ed antropo-
logia criminale, ibidem, I, 4, 1880.—Idem, La criminalitá in Italia e
Nrelazione De Renzis, ibidem, IV, 2, 1883.

(6) Luchini, Sull'amrnonizione e sul domicilio coatto. Studi sta-
tistici e critici, en tos A nn. di stat., 1881, vol. 25. Idem, 1 discorsi
d'apertura, en la Rivista penale.

(7) Qrano, La criminalitá nelle sue relazioni col clima, Roma,1882.
(8) Tammeo, I delitti: Saggio di statisiica morale, en la Rin.

Carc., 1881-82, núm. 11 y 1, 2.
(9) Poletti, Di una legge empirica della criminalitá, Udine, 1882,

publicada además en el Sentimento pella scienza del diritto penale.
Udine, 1882.

(10) Castriota Scander-Bergh,	 Istruzione e i reati in Italia,
Lecce, 1882.

(11) Garofalo, 1 discorsi dei Procuratori del Re, en el Arch,
di psich,.ecc., 1880, I, págs. 273, 500.—Idem, La criminalitá in Italia
negli anni 1878-79-80. Idem, 1881, II, 123-240, 369.

(12) Pavía, Studi sulla criminalitá italiana en 1881. Discursos
de apertura, idem, 1882, III, 413 y IV, 63 y 191.

(13) Plugliesse, Note sulla criminalitá nelle Puglié, idem, 1884,
V, 39.—Idem, Nota sulla criminalitá italiana nel 1880, en la Rivista
di Giurisprudenza, 1884, núm. 1.°, pág. 91.

(14) Guidi, Lo stato della criminalitá in Italia, en los Studi Se-
nesi, vol, 1. 0 , núm. 1. 0 Siena, 1884.
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Antes de entrar en el fondo de la cuestión es preciso ha-
cer algunas observaciones preliminares sobre la recolec-
ción y la interpretación de los elementos de hecho.

Sobre el método de estudiar y de juzgar los datos de la
estadística criminal, Oettingen ha expuesto recientemente
algunas consideraciones que merecen conocerse (1).

El ilustre autor de la Moralstatistick, al cual debemos
ante todo manifestar nuestra gratitud por las frecuen-
tes y lisonjeras citas que hace de nuestros trabajos esta-
dísticos, aun en la tercera edición de su obra magistral,
comienza designando «como hechos vacilantes, las tentati-
vas de estadística criminal hechas hasta ahora, de ma-
nera que si un conocedor profundiza un poco, por medio
de investigaciones especiales, debe sentir náuseas si se
aventura en el agitado y desierto oceano de los números de
los delitos registrados, porque en estas aguas es imposible
echar el ancla. La tendencia á deducir de las estadísticas
criminales conclusiones sobre la moralidad popular y es-
pecialmente sobre la corrupción de costumbres de una na
ción, es más general de lo que se cree; pero no es científi-
camente exacto el resultado, porque la cifra de la delincuen-
cia aislada no es la medida directa de la inmoralidad 4e
un pueblo, aunque sea un grave síntoma del estado morbo-
so de una sociedad 	 Es evidente, por otra parte, que para
hacer una comparación entre las varías naciones en las re-
laciones sociales y éticas, no podemos admitir en absoluta
las cifras en el estado en que se presentan. No se trata sola-
mente de la legislación penal, que es completamente diver-
sa en los varios Estados; la legislación misma cambia en
en el mismo pais, de donde se deduce que dentro de un
mismo territorio no se pueden parangonar las cifras de la
criminalidad en los diversos períodos legislativos. Esto es
aplicable aun á, Francia, en que las estadísticas crimina-
les abrazan más de medio siglo, y que de una manera
tan luminosa han sido tratadas por Enrico Ferri. Pero me

(1) Oettingen, Ueber die metodische Erhebung und Beurteilung
Kriminalstatisticher Daten, enla Zeitsch. f. d. ges. Strafrechtsto, I,
3-4, Berlín, 1881, pág. 414 y siguientes, la tercera edic. de la Mora l-statistik, § 38 (págs. 410 y giguientes, con pocas variaciones).
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parece que Ferri comete el error de deducir conclusiones
demasiado rápidas de las cifras absolutas y de encontrar
en ellas (á pesar de que tiene muy en cuenta los diversos
períodos legislativos), un criterio del aumento ó de dismi-
nución de la tendencia criminal en la vida del pueblo, en el
cuerpo social colectivo.»

«Por otra parte, el número absoluto de los delitos denun-
ciados y juzgados, no es decisivo, en mi sentir, porque el
aumento de la cifra de los delitos juzgados, puede ser un
signo bueno y favorable según la fuerza represiva de la jus-
ticia y de la policía. Ferri concede que la oscilación anual de
la criminalidad y el aumento en Francia después del 1832,
en 1848 y en 1872, son determinados en parte por el mayor ri-
gor en las leyes y por la más esmerada vigilancia de la po-
licía. Pero después de esto se debería protestar con mayor
energía que se hace, diesér bedeutende Gelehrte, contra aque-
llas conclusiones, por las que en ciertas escalas de crimina-
lidad ó en ciertas curvas se debería ver la oposición efec-
tiva á la ley, de la penchant au crime, como sucede en los
estudios de Guerry sobre Francia é Inglaterra. Es verdad
que Ferri distingue, como Quetelet, la criminalidad real, la
aparente y la legal. Esta última, que es la que representan
las cifras de los asuntos juzgados, se tiene muy en cuenta
como criterio del aumento ó disminución de la moralidad
popular y como prueba de una cierta «saturación criminal»,
que tiene lugar según una ley determinada, cuand3 los fac-
tores sociales han predispuesto el espíritu del pueblo. No
me parecen justificadas, ni la conclusión ética, ni la con-
clusión naturalista. Al menos en esta relación las cifras
absolutas no son decisivas.»

«Por esto es necesario hacer otras experiencias para lle-
gar á obtener resultados verdaderos; afirmación defendida
por el mismo Ferri. La extensión y la intensidad del delito,
aquélla resultante de las series de delitos juzgados, y ésta
de su relación con la población , no tienen importancia de-
cisiva para determinar el nivel ético-social de la actividad
antijurídica del espíritu popular. Prescindiendo de las cau-
sas externas que pueden determinar el aumento ó dismi -
nución en el número de los delitos (como la guerra y la
paz, el precio de los alimentos, la carestía, las epidemias y
otras calamidades), la cifra absoluta de los delitos realmen-
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te castigados, no es ciertamente un síntoma tan malo como,
por ejemplo, el número de las transgresiones que no han sido
expiadas ante la justicia. De esta manera la cifra relativa-
mente más alta de la delincuencia puede ser un síntoma
relativamente favorable.»

En cuanto á los puntos esenciales en que es preciso fijar-
se en el estudio de los datos de la estadística criminal,
Oettingen , después de haber opuesto á la escuela antropo-
lógica criminal, italiana escasas observaciones , repitiendo
así la objeción á que ya hemos respondido en el capítulo
anterior, hace un resumen de lo que ya ha dicho, en las si-
guientes conclusiones:

I.—Tener en cuenta, no sólo los delitos juzgados, sino
todos los denunciados, para poder hacer constar el número
de las violaciones de la ley (crímenes, delitos, contravencio-
nes), expiadas ó no expiadas.

II.—Determinar la relación entre el número de los delitos
denunciados y el de personas acusadas, haciendo notar los
delitos colectivos y los acumulados en la misma persona.

III.—Agrupación real de las especies criminales, según
la ley penal , con expresión de los motivos (pasión , deseo
de lucro), y con la división en dos categorías principales:
delitos contra las personas (inclusos los atentados contra
la autoridad y el orden público), y delitos contra la pro-
piedad.

IV.—Distinguir los condenados y los absueltos con re-
lación á la duración del procedimiento hasta el término de
la causa.

V.—Formar una escala exacta, en lo posible, de las pe-
nas aplicadas según su cualidad y duración , reducién-
dolas, en cuanto sea factible, á una medida normal como
unidad de pena, con un factor de reducción á las otras pe-
nas (?...)

VI.—Llevar un registro de los reincidentes (de la prime-
ra á la cincuentésima vez), distinguiéndolos según la edad
y sexo.

• VIL—Introducción general de las cédulas criminales
para los condenados, haciendo referencia de su origen, na-
cimiento, sexo , edad, estado civil , constitución orgánica,
profesión, domicilio, instrucción, religión y precedentes
personales.
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«Para el uso científico del material así recogido, ora para
el derecho penal, ora para la ética social, y para juzgar
con seguro criterio siguiendo otro método que no conduz-
ca á sofismas, es preciso tener en cuenta los siguientes
puntos:

1. 0 Ante todo es preciso no. deducir de las cifras absolu-
tas las condiciones de la moralidad pública, ni comparar
cosas no comparables, si bien se deben calcular las altera-
ciones en el movimiento de la criminalidad , teniendo en
cuenta el movimiento legislativo y el diverso grado de se-
guridad pública.

2.° Es necesario no abstenerse de deducir conclusiones
precipitadas de cifras relativamente pequeñas, recogidas en
un limitado campo de observaciones (puramente fisiológi-
cas), ó bien de deducir una ley natural y necesaria de la cri-
minalidad de una regularidad artificialmente instituida, se-
gún la antropología y la física social, mientras todo nos
manda juzgar según la ética social y las condiciones y sín-
tomas de la criminalidad, y descubrir en la serie de causas
ó de motivos al lado de la culpa personal (jurídica) de cada
delincuente, la culpa colectiva (moral) de la sociedad.

3.° Se deben considerar como síntomas particularmente
graves de la tendance au crime además de los delitos
contra las personas (atentados contra las costumbres), el
aumento de los delincuentes jóvenes, del sexo femenino y
reincidentes, y además el aumento creciente de la partici-
pación en la criminalidad de las clases de cultura superior.

4.° Al establecer el complicado sistema de las causas,
deben tenerse en cuenta los factores naturales (clima, esta-
ción, precio de los alimentos, epidemias), las influencias
sociales (densidad de la población, especialmente de la sus-
ceptible de delinquir por su edad, relaciones económicas,
pobreza y riqueza, pauperismo y lujo, guerra y paz, ciudad
y campo, escuelas, imprentas, iglesias, costumbres per-
vertidas con el alcoholismo y el aumento creciente de las
relaciones sexuales indicada por la prostitución, la tenden-
cia á los divorcios, los nacimientos ilegítimos), y por últi-
mo, tener muy en cuenta el individuo (edad y sexo, origen
y nacimiento, cultura y carrera, salud y enfermedades, et-
cétera, etc.)

•.° Para juzgar la fuerza repre siva y preventiva de la
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legislación y del sistema penitenciario, es necesario tener
en cuenta particularmente el. movimiento numérico de los
juicios penales (proporción de los absueltos) y de las clases
de penas (pella de muerte, presidio, cárcel, etc., etc.), y
de las reincidencias, para distinguir la criminalidad habi-
tual de la ocasional, y como consecuencia de esto, regular
la legislación, la fuerza represiva judicial y administrativa
(detención en común ó con aislamiento, penas pecuniarias
y corporales, deportación, galera, pena de muerte), y las
medidas necesarias de prevención (casas de trabajo, de
detención y de corrección).»

Sobre estos puntos tendríamos muchas observaciones
quehacer; pero prescindiendo de que en la estadística existe,
no solamente el exceso de precipitación, sino también el ex-
ceso de escrupulosidad, y que ambos son igualmente perju-
diciales, prescindiendo también de repetir lo dicho respecto
á los datos de la antropología criminal, indicaremos sola-
mente que es completamente distinto el objeto de las obser-
vaciones biológicas y de las estadísticas que Oettingen equi-
para, teniendo en cuenta que la estadística de .números
impersonales tiene el mismo grado de importancia y fe-
cundidad que la reunión de observaciones personales repe-
tidas sobre muchos individuos con identidad de métodos y
de instrumentos, prescindiendo de que muchas de las pro-
posiciones estadísticas hechas por Oettingen las aplicamos
ya en los Stucli sulla	 in Francia y el Delitto in
rapporto alía temperatura, tales como la necesidad de tener
en cuenta las variaciones legislativas (1), y el número de los
agentes de policía, la de estudiar los delitos leves además de
los crímenes graves, la triple clasificación de las causas del
delito, que fué reproducida por varios cultivadores de la
estadística criminal, y la proporción de los absueltos y de

(1) Efectivamente, las dos investigaciones preliminares de que nos
ocupamos en nuestras Studi sulla criminalita in Francia, son: 1.°,
sobre el valor de estos datos estadísticos como representación fiel de la
realidad (criminalidad real, aparente y legal); 2.°, sobre la compara-
bilidad de dos épocas diversas, teniendo en cuenta las variaciones le-
gislativas (página 5 y siguientes.)
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las varias clases de penas en las condenas, observaciones
á que dedicarnos nuestra atención de una manera poco co-
mún en los trabajos de estadística criminal; dejando aparte
estas observaciones personales, nos limitaremos á aquellas
que tienen importancia general para el uso de la estadística
y servicio de la sociología criminal.

Comenzando por indicar que, respecto de la escasísima
fe que Oettingen y tantos otros conceden á los datos esta-
dísticos (sin tener en cuenta que ellos mismos recurren á
la estadística porque no hay otro remedio), afirmamos que,
dada la imperfección de los datos estadísticos, es preciso
tenerlos en cuenta para el grado de probabilidad sin conce-
derles absoluta certeza y precisión, estando, por tanto, de
acuerdo con Oettingen; pero si se quisiere negar todo valor á
las observaciones estadísticas, hacemos nuestras reservas.

Cierto que, como dijimos en otro lugar, la estadística,
como todas las cosas, se presta tanto al uso racional como
el abuso empírico y lleno de preocupaciones de una tésis ce
priori. Absteniéndonos de toda disquisición, nos limitare-
mos á hacer la observación siguiente: que á la estadística se
deben poner bastantes reparos y aun un exagerado excepti-
cismo cuando alguno traiga un hecho que cree milagro y
que nos explica más que estadísticamente, con las leyes
más generales y conocidas de la psicología y de la sociolo-
gía. Pero cuando las cifras estadísticas, por el contrario,
presentan un hecho, aunque sea éste inesperado, pero que la
estadística lo muestra en relación natural y constante con
alguna ley ya admitida y comprobada, entónces hay dere-
cho á manifestar que á su favor está la presunción de ver-
dad, y que si se quieren contestar los hechos que él dió á
conocer, se le deben oponer, no solamente silogismos (á
menos que no se haya sufrido alguna equivocación lógica)
sino otros hechos que lo anulen y contradigan y que estén
fundados también en leyes generales y positivas.

No es esto solo: si el sociólogo criminalista pretendiese
conocer el estado de la criminalidad en un detm .minado ario
y un determinado país, pero con conocimiento completo y
perfecto, la objeción tendría valor; - pero se queda en una
simple advertencia, y como tal la aceptamos, cuando el so-
ciólogo se limita á mostrar las variaciones que se mani-
fiestan de año en año en un mismo país, y que tienen, por
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tanto, el mismo grado de probabilidad por haber sido dedu-
cidas de idénticos datos estadísticos.

El sociólogo criminalista no necesita mas. Aquí debe-
mos dirigir á Oettingen una grave objeción acerca de los
juicios «ético-sociales» que él cree se fundan, aunque lo ma-
.nifieste con mucha cautela, sobre los datos de la estadística
criminal. Mientras Oettingen y otros autores hablan de ha-
cer estadística moral, creemos que lo único que se puede
s- se debe hacer es estadística criminal.

He aquí por qué Oettingen tiene razón sobrada contra
los que, como Legoyt y Hausner, que solamente con las
asidas cifras de la criminalidad creen poder hacer una
árcala de la moralidad comparada de las varias nacio-
nes, pero él mismo incurre en un defecto análogo al ha-
blar tan á menudo del significado ético-social de los datos
de la estadística criminal. Por esta razón, no sólo no he-
mos hecho inducciones ético-sociales de estadística crimi-
nal comparada, sine que ni aun hablando de un país, nos
hemos ocupado • «cle la tendencia criminal en la vida del
pueblo». La estadística criminal nos dice solamente esto:
en un determinado año se cometieron mas ó menos delitos
que en los anteriores, y nada más.

Este sencillísimo dato, en nuestro sentir, no puede jus-
tificar ningún juicio ético-social, ni aun alcanzando el ma-
yor grado de precisión, representando, no los delitos des-
cubiertos y juzgados, sino los cometidos realmente, .y esto
porque la moralidad de un pueblo tiene otros muchos ele-
mentos que no están comprendidos en estos datos; efecti-
vamente la lealtad del pueblo, la honradez en las relacio-
nes civiles y comerciales, las relaciones de familia, el gra-
do de educación moral y civil, la benevolencia entre los
ciudadanos, la manera como son tratadas las clases des-
heredadas fuera de la beneficencia pública, etc., etc., ¿tiene
que ver esto algo con la criminalidad? Pues, sin embargo,
son factores de la vida moral de un pueblo. Por otra parte,
no tenemos inconveniente en afirmar que el dato sencillísi-
mo del aumento ó disminución de la criminalidad, es bas-
tante y suficiente para las necesidades y el objeto de la so-
ciología criminal, la cual no hace otra cosa que notar el
mayor ó menor movimiento anual y periódico de la delin-
cuencia, ora sea aparente, ora denunciada y descubierta, sea
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legal ó juzgada (como minuciosamente hemos demostrado
estar en relaciones aproximadas de equivalencia)• y de
aquí se sube á la investigación de las causas más genera-
les y evidentes, y lo repetimos, sin vano empeño de juzgar
por un solo elemento unilateral todo el plasma de la mora-
lidad de un. pueblo.

Este es el lado sociológico de la estadística criminal, al
que se añade el lado biológico cuando de la estadística se
deduce la participación proporcional de las diversas eda-
des, sexos, profesiones, etc., etc., en la vida criminal.

Ahora bien; mientras el lado individual ó biológico de la
estadística criminal ha sido muy cultivado, no ha sucedido
lo propio con el social, que ha quedado yermo, siendo al
que pueden y deben principalmente pedirse las indicacio-
nes de la patología y de la terapéutica social el sociólogo y
el legislador. Efectivamente, cuando hemos conocido la
proporción en que concurren al delito las diversas edades,
sexos, profesiones, condiciones de estado civil, de instruc-
ción, etc., etc., por desgracia nos encontramos frente por
frente á efectos profundamente encarnados, no sólo en las
condiciones sociales, sino especialmente en las condiciones
orgánicas y psíquicas del hombre (por lo cual estas rela-
ciones son de más fácil comparación y varían menos en el
tiempo y en el espacio), y por tanto, superada la dificultad
de hacer comprender al legislador los datos de la observa-
ción sociológica, podrán atenuar los delitos muy poco y
por medios indirectos. Cuando, por el contrario, hemos
comprobado la influencia de una ley civil, de un instituto
de policía, de una tarifa aduanera, de un instituto de bene-
ficencia pública, de una medida referente al comercio, á la
agricultura, etc., etc., nos encontramos frente á efectos de
causas solamente sociales, y por tanto que están más di-
recta y eficazmente bajo la esfera del legislador, el cual, te-
niendo completo conocimiento de los factores sociales del
delito y de su diversa potencia, no solamente podrá corregir
algunas ideas exageradas y falsas sobre la importancia
de ciertos remedios contra el delito, sino extirpar ó al
menos mitigar las causas de la perturbación, promoviendo
una organización social diferente y ejerciendo de esta ma-
nera una defensa verdaderamente eficaz contra la actividad
criminal del hombre.
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Las fuerzas naturales no se vencen sino con ayuda de
otras fuerzas naturales opuestas ó divergentes. Hé'aq ui
por qué, abandonada la estéril ilusión de que el delito nace
del flat de la libre voluntad individual, el sociólogo crimi-
nalista se limita á determinar en primer lugar la dirección
y la intensidad de las fuerzas naturales que producen el
delito, para saber oponer á estas otras fuerzas naturales
protectoras del derecho y fecundar su actividad jurídica
honrada. Por esto los datos de estadística criminal, que es-
tudiaremos en otro lugar de este capítulo, se refieren á la
parte social de la delincuencia, como más importante y me-
nos explorada por las investigaciones científicas, precisa-
mente porque ha recibido su mayor brillo de la nueva es-
cuela de la sociología criminal.

Antes de examinar los datos estadísticos criminales se
nos presenta una observación de índole muy general y dig-
na de ser examinada.

Una de las cuestiones que surgieron desde los comien-
zos de la vida de la estadística criminal, cuestión que reve-
laba un continuo aumento de delincuencia en los países ci-
vilizados de Europa, fué y es la relación del delito con la
civilización, como con lá locura y con el suicidio. A esta
cuestión se le habían dado soluciones diversas, partiendo
del constante paralelismo del incremento de civilización con
el aumento del delito, á la menos desconsoladora y absolu-
ta observación de una disminución relativa en la crimina-
lidad, por la extensión sustituida á la intensidad (con la
transformación de las pocas formas relativamente crimi-
nales de más grave violencia contra las personas en .las
mucho más numerosas de astucia y de fraude contra la
propiedad mueble), hasta el vaticinio de una absoluta ó
cuasi absoluta desaparición de la delincuencia por una ra-
dical metarmórfosis de la organización social (1).

(1) Lombroso, Uomo delinquenti, segunda edición, páginas 251,
260.—Messedaglia, La stati3lica della criminalite, Roma,1879, pági-
nas 35 y siguientes. Oettingen , —Moralstatiyik, segunda edición, pá-
gina 581.—Idem, Bildung und Sittichkeit, en la Baltische Monats-chrift, XXX., 4, páginas 333 y siguientes. Tarde, La statistique cri-
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No podemos profundizar este punto, que traspasa los lí-
mites de nuestras investigaciones; pero creernos que, des-
vanecida la razón de equívoco producido por la diversa sig-
nificación atribuida á la palabra civilización, que debemos
tomar solamente como movimiento evolutivo de la vida
social sin preocupaciones teológicas ó finalisticas, se puede
responder, con Messedaglia, que la civilización tiene una
criminalidad propia y característica, como la barbarie,
porque, como dice Maury, las tendencias criminales se
transforman, pero no se suprimen, siguiendo en esto la ley
universal de adaptación; y ampliando este concepto á la
tesis socialista que atribuye toda la génesis de la delin-
cuencia á la organización burguesa de la presente sociedad,
se puede responder, que en la civilización misma toda fase
tiene criminalidad peculiar, que así como prevalecía la vio-
lencia y la sangre en la sociedad feudal, prevalece el hurto
y el fraude en la sociedad burguesa, y del mismo modo
tendrá otras manifestaciones en las sociedades venideras.
Nos parece que se puede afirmar una continua y creciente
mitigación del e delito en las fases más odiosas, porque la
evolución civil consiste en el despojo continuo que el hom-
bre va haciendo de los profundos y antiguos rasgos de su
origen animal y salvaje, y esto repercute en la vida normal
y criminal. La civilización, tanto en la parte interna como
en la parte externa de la vida humana, aumentando los in-
centivos y los instrumentos del delito, aumenta al mismo
tiempo los diques, reforzando el sentido moral y supri-
miendo los impulsos criminales, ó sofocando su explosión
con mejoras sociales y con nuevos medios de defensa so-
cial, á los cuales sobre todo corresponde, frente á las inevi-
tables manifestaciones criminales, la función eminente-
mente mejorada (mucho más potente que el tan decantado
magisterio educativo), que es el que queden los mejores,
por medio de la segregación y eliminación de los individuos
más antisociales, que no se adaptan á las exigencias de la

minelle, en la Revue phisolophique, Enero, 1883.—Turatí, Il delitio e
la questione sociale, segunda edición, Milán, 1883. Ferri„S'ocialismo
e criminalitá, Turín, 1883.
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vida civilizada, por tiranía hereditaria de los instintos y de
las aptitudes propias de las edades bárbaras y salvajes.

La solución de este problema no es de competencia ex-
clusiva de la estadística, que hasta el presente comprende
períodos relativamente pequeños, sino que corresponde á
la sociología histórica; por el contrario, existe otra cuestión
verdaderamente estadística y que es necesario examinar.

Aludimos á la interpretación genérica y al alcance so-
ciológico que se debe dar á las cifras estadísticas que ates-
tiguan el aumento numérico de la criminalidad.

Que el mayor número de los delitos en las épocas suce-
sivas se debiera atribuir, no ya á un aumento de potencia
ó tendencias criminales en los hombres, sino más bien al
aumento de las ocasiones y de los incentivos externos por
el aumento de las relaciones jurídicas y de la propiedad
mueble, es una idea manifestada hace tiempo por los ob-
servadores de estadística criminal.

Citaremos un ejemplo: en 1828, Lucas con ocasión de
un discurso de Peell en la Cámara de los Comunes en que
afirmaba que la propiedad era menos respetada por razón
de los progresos y de la civilización, observaba, que cre-
ciendo la civilización crecen los objetos útiles y la codicia
encuentra mayores ocasiones para usurpar, y, por tanto,
más tentaciones para delinquir. La civilización ofrece más
cosas que robar y produce, por consiguiente, más tentacio-
nes al delito. No quiere decir esto que la propiedad esté
más expuesta al hurto, sino que existe mucha más propie-
dad expuesta á ser robada. Por otra parte, no siendo la ci-
vilización sino el progreso de la libertad individual, se ex-
tiende el abuso precisamente porque se extiende el uso,
siendo regla para apreciar la moralidad de la libertad hu-
mana y de la civilización, el deber juzgar la extensión del
abuso comparativamente á la extensión del uso (1).

Entre los modernos, Jellinck en Alemania y Messedaglia
en Italia, expresaron idéntico concepto. El primero escribe
que en el juicio sobre el aumento de la criminalidad debe
tenerse en cuenta un factor, que es el aumento de la civili-

(1) Lucas, en el BulleUn de M. Ferussac, Septiembre, 1828, pági-
na 108, 111.
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ración, porque la creciente complicación de relaciones so-
ciales, produce una gran cantidad de impulsos y de tenta-
ciones para delinquir; de aquí que, del número creciente de
los delitos «se puede deducir tal vez un constante aumento
de la moralidad, pero no una ínmoralidad creciente» (1).
«Messedaglia decía que por esto mismo podría parecer tal
vez una ventaja solamente el hecho de que la criminalidad
no se haya aumentado numéricamente en el hecho de que,
por su más amplio desarrollo económico y social, hubieran
aumentado en grandes proporciones la materia y la forma
extrínseca de la misma. A tal objeto sería conveniente se
parangonase la criminalidad, no sólo con la población,
como de ordinario acontece, sino también en ciertas cate-
gorías de delitos, con el número general de los negocios
y la entidad total de los objetos que pueden ser robados.
En igualdad de moralidad intrínseca, de sanciones y de
otros elementos, es preciso atender á que el delito esté en
proporción á la suma de los estímulos y de las ocasio-
nes, á la materia objetiva que forma el objeto, y el ele-
mento exterior, y por otra parte (entre ciertos límites y
para algunas especies en particular) á la mayor ó menor
extensión del ambiente objetivo en que puede manifes-
tarse» (2).

Por esta razón, en nuestros Estudios sobre la criminali-
dad en Francia, hemos marcado el aumento numérico de
los crímenes y delitos, no sólo con relación á las variacio-
nes legislativas, que alteran la extensión material de los
datos con nuevas formas de delitos, no sólo con el aumento
de la población, sino también con el número de los agentes
de policía judicial, que, si por una parte son instrumento
para descubrir el mayor número de los delitos, son por
otra objeto de otros delitos, como rebeliones y violencia s,

(1) Jellinek, Die sozial-ethische Bedeutung con Recht, Unrech
und Strafe, Viena, 1878, pág. 79. Y antes Avé Tiallemant, Das deuts-
che Gaunerthum, II, 34 citado por Schaeffle, Strutura e vita del corpo
soeiale, en la Biblioteca dell'economista, vol. VII, 537.

(2) Messedaglia, La statistica della criminalitd; Roma, 1879, pá-
gina 37-38.—Idem, Alcuni argomenti di stalisq ;,(a zicor jca, en el
Arch. di Statis., V, 1.

FERRI.	 5
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y además hemos marcado la relación de dicho aumento
con el de las riquezas y el de los cambios.

Limitada esta observación á ser explicación suficiente

y la más exacta interpretación de los datos estadísticos,
tiene un valor innegable y que nadie ha puesto en duda.
Recientemente se le ha dado otro alcance, haciendo de ella,
si 110 la fórmula, según Poletti, la indicación de «una ley
empírica de la criminalidad»; Poletti, refiriéndose á los da
tos recogidos por nosotros en Francia, y partiendo de la
idea de que el aumento numérico de los delitos no equiva-
le á un aumento proporcional de la criminalidad (penchant
u crime?), afl adía que la actividad destructora del delito se

debía poner en parangón con la actividad conservadora y
productora, unida á las cuales aquélla forma el contingen-
te de la actividad humana.

«Todos los datos estadísticos nos hacen conocer arlo por
año y mes por mes, la criminalidad llamada estática; pero
estas comparaciones, aunque sean numerosas y hechas
con mucho cuidado, no nos harán nunca conocer á fondo
la otra forma de criminalidad llamada dinámica, en cuya
expresión debe comprenderse la ley, porque ella sola puede
proporcionarnos la uniformidad, el orden, la intensidad
proporcional del delito, y que se puede prever por conse-
cuencia, en cuanto ella sola, en la gravedad positiva del
fenómeno criminal, nos representa de qué manera está
potencialmente contenido en el organismo social... La re-
lación dinámica de la criminalidad, destinada á proporcio-
narnos el conocimiento de la ley según la que se explica el
fenómeno criminal en el seno de la sociedad, no puede de:-
terminarse mediante la comparación, por extensa que sea,
de los datos referentes á los delitos, su especie y distribu-
ción, sino solamente del parangón de éstos con hechos,de
igual naturaleza y de diversa especie, como son precisa-
mente las acciones que representan la suma de la activi-
dad social no criminal» (1).

Tal es la idea de Poletti que, basada sobre la primera
observación, parece que tiende á aclararsepor completo,

(1) Poletti, Del senilmente) nella scienza del diritto penale;
ne, 1882,.pág., 79-81.
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para asumir precisión matemática en una materia tan re-
belde á toda sistemática sencillez.

Veamos la aplicación hecha por el mismo autor. «Según
los datos de Ferri referentes al período 1826-1878, la crimi-
nalidad en Francia había crecido en la proporción de 100 á
254; aumento doloroso que él atribuye, y con fundamentos
sólidos, más á los factores sociales del delito, que á los an-
tropológicos y físicos. Pero fijando la atención en otro or-
den de hechos, que entran en la categoría de los debidos
á la actividad productiva y conservadora, encontramos,
por ejemplo (en los datos del mismo Ferri) que la impor-
tación en Francia en el mismo período de años, aumentó
en la proporción de 100 á 700, y que de igual manera está
representado el movimiento de exportación. Si consulta-
mos el presupuesto del Estado, lo encontramos con un
aumento de 100 á 300. Estos resultados vienen á demostrar
que las sumas de las energías que obran en la nación fran-
cesa, contenidas en los límites jurídicos, desde el 1826 al
1878, se explican en la forma de actividad comercial en re-
lación de 100 á 700, y en materia de tributos, que manifiesta
la potencia financiera al Estado, en la relación de 100 á 300;
de aquí se recogería una primera y decisiva prueba de que
en Francia, en el período indicado, la actividad destructo-
ra del delito se ha desarrollado en proporciones menores
(100 á 254) de la actividad conservadora y productora.»

«A estos datos, aun cuando sea muy grande su valor,
nos conviene añadir otros de no menor importancia (cam-
bios de propiedad mueble é inmueble, institutos de bene-
ficencia, sociedades de socorros mútuos, producción agrí-
cola, consumo del trigo 	 ) Fijándonos en estos datos, re -
cogidos al mismo tiempo y relacionados unos con otros,
nos proporcionan una prueba indubitada de que, desde el
año 1826 á 1878, se desarrolló prodigiosamente la actividad
social de Francia; desarrollo que, medido por los efectos pro-
ducidos y el consumo de las materias reparadoras, se
puede considerar en la totalidad como triplicado; esto es, se
puede juzgar tal de tener en el aumento proporcional de los
tributos públicos su más segura expresión sintética. Si des-
pués de estos resultados comparamos los efectos debidos
á la suma de energía que se consume en el trabajo
destrucción, ó sea en el delito, deberemos reconocer que en
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el espacio de tiempo indicado no creció en la misma pro-
porción que la producción conservadora, y que, por conse-

cuencia, en la criminalidad francesa del 1826 al 1878 no
existió aumento sino disminución positiva (pág. 86).»

Haciendo una aplicación á Italia (que será incompleta
por la deficiencia de datos y de largas series anuales), con-
cluye igualmente que, partiendo de la cifra del Anuario es-

tadístico italiano, se comprobaba un aumento del 70 por
100 en los condenados desde el 1863 al 1879, «no osaremos
sostener aun, que en la misma Italia y en las condiciones
excepcionales del último veintenio, haya existido en la cri-
minalidad un aumento real» (pág. 90).

De donde deducía, que «los hechos brevemente enume-
rados demostrarían que el fenómeno de la delincuencia, lo
mismo que los demás fenómenos físicos ó sociales, se ma-
nifiestan con su propia ley: ley de que el desenvolvimiento
de la actividad criminal procede y crece al par que el de la
actividad no criminal. Pero no basta esto, porque la laborio-
sidad social que produce los dos órdenes opuestos de efec-
tos, no se traduciría al exterior en medidas proporcionales
constantes, sino en una serie de términos sucesivos, que'
probasen una lenta J progresiva disminución de la crimi-
nalidad» (pág. 90).

Esta interpretación optimista iba demasiado lejos para
algunos criminalistas, algo desconcertados porque los
datos estadísticos prueban elocuentemente la ineficacia de
los medios prácticos hasta ahora propuestos por la ciencia
y usados por la legislación para defenderse del delito, para
que no fuese recibida dicha demostración con los brazos
abiertos y con toda clase de aplausos por los cultivadores
de la estadística criminal. Nosotros, sin embargo, no sólo
porque queremos discutir que el valor científico de una
idea, independientemente de sus consecuencias, sea más
ó menos favorables á una ú otra tesis, sino también porque
las inducciones de la nueva ciencia criminal están en igual
caso, porque las determinan otras razones teóricas y prác-
ticas, y aunque se probase realmente, como nosotros de-
seamos, no el aumento, sino la «positiva disminución» de
la criminalidad; nosotros, repetimos debemos hacer algu
na observación á esta idea de Poletti , y sobre todo á su
modo de aplicarla.
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Para decirlo de una vez, nos parece que en las ideas de
Poletti, fuera del fondo de verdad que existe, en el concepto
primitivo, ya indicado por otros, el resto no tiene exactitud
científica, por dos razones: I porque la expresión mate-
mática de este concepto es imposible. II porque precisa-
mente por esto las aplicaciones prácticas son exorbitantes
y arbitrarias.

La expresión matemática ó solamente precisa de una com-
paración entre la actividad criminal y la actividad económi-
ca ó jurídica, es imposible por la sencilla razón de que si
bien podemos determinar aproximadamente el primer tér-
mino de la ecuación con el número de los delitos denuncia-
dos y juzgados, por otra parte , por la indefinida variedad
de los elementos de que es resultado, no podemos ni aun
por aproximación obtener una cifra comprensiva que no sea
unilateral (1). A esto hay que añadir que aun de la activi-
dad criminal conocemos las manifestaciones aparentes, sin
poder en modo alguno precisar el coeficiente de la delin-
cuencia que queda desconocido, el cual, por el aumento de
los conocimientos populares y por los medios más fáciles
y prontos de comunicaciones personales y reales ., puede
variar en el movimiento de la civilización, en proporción di-
versa del otro coeficiente, también indeterminado, por la
mayor potencia y perspicacia de la policía (2). Además,
wcomo hemos dicho en otro lugar (3), es arbitraria é inexac-
ta la comparación que se puede hacer entre las cifras que
representan el tanto por ciento de la criminalidad, y las de
algunas de las formas de la actividad económica. Así, ¿qué
relación existe entre el aumento del 154 por 100 en los deli -
tos y el 600 por 100 en las importaciones comerciales? Cuan-
do más podría existir, como nota Tarde (4), una relación del

(I) Ferri,Bibliografía , en elArch. di psieh.,etc., etc., III, 1, 1882,
pág. 175. Del mismo modo, Guidi, Lo stato della eriminalitá in Ita-
lia, en los Sludi senesi, volumen 1.", cuaderno I; Siena, 1884.

(2) Brissaud, La stalistique pénale et les eriminalistes italiens, en
la Revue générale du.droit; Enero, 1884, pág. 47.

(3) Socialismo, psicología e slastitiea nel diritlo eriminale; en el
Areh. di psielt., etc., etc., IV, 2.°, 1883, pág. 255.

(4) Tarde, La statistique erirninelle, en la Revue philosophique,
1883, pág. 56.
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número de los hurtos con el de contratos de compraventa
locación.
Por esto precisamente las aplicaciones de esta idea he-

chas por Poletti á la criminalidad de Francia y á la de Ita-
lia, son arbitrarias y exorbitantes. Arbitrarias , porque no
está probado que un' tanto por ciento de aumento ó dismi-
nución, aun admitida la comparación, tenga el mismo va-
lor tratándose de delitos, de comercio, de impuestos ó de-
consumo de alimentos. ¿Cómo puede decirse que habiendo.
«la actividad social de Francia» (representada tan imperfec-
tamente) aumentado en cincuenta años el 200 por 100, y la
actividad criminal, por el contrario, el 154 por 100, hubo en
la criminalidad francesa «una disminución positiva?»

Aun aquí se cumple la ley bio-sociológica, recordada en
el capítulo anterior, por la cual los elementos vitales más
importantes varían poco, pero sus menores variaciones
tienen mayor importancia ; y por esto, creemos que vale
mucho más, socialmente hablando, el aumento del 10 por
100 en los delitos (especialmente tratándose de homicidios
ó salteamientos) que el aumento del 30 por 100 en la expor-
tación de cereales ó en la recaudación de los impuestos. Un
delito, como dice Tarde, es siempre un mal que no sólo no
es compensado por la manifestación inmediata de un bien,
más ó menos parangonable, sino que es á su vez causa de
otros males, por la tendencia á ser imitado, tendencia que
el delito irradia en torno de sí; á lo que hay que añadir el
acompañamiento, no sólo potencial, sino efectivo, de los da-
ños que siguen al delito, como la muerte de ciudadanos
honrados, la pérdida temporal de la salud, y, por tanto, del
trabajo; el daño moral, tanto en las víctimas como en sus
familias y en los ciudadanos atemorizados, y, finalmente,
los daños patrimoniales, la destrucción, el estrago, etcéte-
ra, etc.

Decirnos, socialmente hablando, porque si quisiéramos
tratar la cuestión bajo el aspecto moral, aun sería mucho
mayor el contraste, no sólo porque la utilidad moral del
cumplimiento de un deber es menor que el daño moral de
la violación de un deber, aunque sea igual, sino también
porque el aumento de actividad económica no tiene un al-
cance moral que compense el del aumento de la crimina li -
dad, siendo cosa sabida que en las operaciones comercia-
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les el respeto al Código penal no es igual al que se tiene á la
ley moral.

Son exorbitantes estas aplicaciones, y se comprende cla-
ramente cuando se observa, como hace Tarde, que, por
ejemplo, en Francia, no obstante del desarrollo grandísimo
de los negocios, el número de los procesos comerciales ha
disminuido constantemente á partir de 1861, y el de los pro-
cesos civiles ha permanecido estacionario á pesar de la
multiplicación de los contratos, de las relaciones económi-
cas y de la división de la propiedad. El_ mismo Tarde, en
otra ocasión (1) añadía el ejemplo de que en Francia desde
el 1847 á 1867 el número de las cartas que no llegaban á su
destino disminuía de 'fa, si bien la cifra total de las cartas
expedidas aumentó desde 125 millones en el 1847 á 342 en
el 1860 y de 1860 á 1868, á pesar de que el número de las car-
tas certificadas casi se ha duplicado, el número de las per-
didas (en su mayor parte sustraídas) disminuyó de 41 á 11
por año.

Se podría decir, añade el escritor francés, que «frente á
las relaciones más frecuentes, á las enseñanzas más peli-
grosas de la vida más adelantada de ciudad, el enorme au-
mento de los adulterios conocidos no tiene nada de sorpren-
dente y revela más bien una gran fuerza de la virtud feme-
nina.» Cierto que se han aumentado los negocios, pero tam-
bién lo es que se corre mayor peligro hoy día de ser roba-
dos, engañados, estafados que hace cincuenta años.

Pasando del criterio objetivo de los delitos al subjetivo
de los delincuentes, observamos que, por ejemplo en Fran-
cia, mientras los imputados de delitos correccionales en
1826-30 eran 152 por cada 100.000 habitantes, en 1876-80 eran
174, es decir, que el aumento de criminalidad no es sola-
mente numérico ó absoluto, sino también proporcional á la
población. Tan es esto, que en los delitos de que cono-
cen las Cortes de Assises existen disminuciones propor
cionales de acusados, no solamente de crímenes contra la
propiedad (de 16'6 por 100 por 100.000 habitantes á 6'9) en que
se nota gran disminución artificial, por el mayor número

(1) Tarde , Sur quelques crirn,inalistes italiens de la nom& le
école, en la Revue philosophique, 1883, pág. 668.
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de los enviados á los Tribunales correccionales, sino tam-
bién en lob crímenes contra las personas (del 5'7 por 100.000
habitantes al 5'2) en que el ligero aumento de los acusados
es menor que el aumento de población.

Tarde, para terminar su sagaz crítica á la teoría de Po-
letti, decía: «Yo comprendería mejor un punto de vista opues-
to. ¡Cómo! jEl aumento de actividad económica y de riqueza
liarían natural el de los delitos! ¿Qué se hace entonces de
la potencia moralizadora del trabajo, de la virtud moraliza-
dora de la riqueza, de que tanto se ha hablado? La instruc-
ción ha hecho muchos progresos. ¿,Qué se hace entonces de
la acción benéfica tan ensalzada de la cultura en las cos-
tumbres? ¡Cómo! ¡Estos tres remedios del mal social, la ri-
queza, el trabajo, la instrucción, triplicados ó cuadruplica-
dos, han obrado de consuno, y en vez de agotar el río de la
criminalidad, éste se ha desbordado! Una de dos: ó hay que
reconocer hallarse en error atribuyendo a aquellas causas
una eficacia benéfica, óes preciso confesar que para haber
podido resistirlas y vencerlas, las tendencias criminales
han debido aumentarse mucho • más pronto. En ambos ca-
sos, esta claro que la sociedad ha empeorado, corno lo de-
muestran las cifras estadísticas, pero ha empeorado mu-
cho más en el segundo supuesto. Afortunadamente existe
otra tercera alternativa, y es que algunas otras causas,
más ó menos fáciles de extirpar, pero de las que no nos preo-
cupamos bastante, influyen siempre más, á pesar de que
la naturaleza humana no haya empeorado» ( pág. 58).

Este es el aspecto verdaderamente práctico y positivo
del problema ¿fue estamos sosteniendo desde los primeros
estudios de sociología criminal.

Aceptada de la teoría de Poletti la idea fundamental,
hace mucho tiempo, sin que las aplicaciones matemáticas
sean realizables, ó sea, en último término, afirmada la ne-
esidad de un doble criterio proporcidnal, con el aumento de
población y con el desarrollo creciente de actividad, la es-
cuela positiva, en el examen de la delincuencia criminal, ha
abierto otro campo de nuevas y fecundas observaciones con
la clasificación de los factores del delito.

Tuvimos ocasión, al estudiar la criminalidad en Francia,
de recoger en tres órdenes naturales todas las diversas st'--
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ries de causas de donde se determina la delincuencia, las
cuales se habían indicado sólo en parte y sin orden ninguno
de causalidad, en escritos de algunos cultivadores de esta-
dística criminal y en las obras de Lombroso, ó bien se había
tratado de ellas refiriéndolas É. otros fenómenos de patología
social, el suicidio, y habían sido agrupadas por Morselli en
series algo mejor organizadas, pero siempre disgregadas.
El resultado de nuestros trabajos es, que teniendo en cuenta
que las acciones del hombre, sean buenas ó malas, son siem-
pre el producto de su organismo fisiológico y psíquico y de la
atmósfera física y social en que ha nacido y vive, distinguir
las tres categorías de factores antropológicos ó individuales
del delito, factores físicos y factores sociales.

Los factores antropológicos, inherentes á la persona del
delincuente, son el coeficiente primero del delito; porque la
persona del delincuente, como la de todo otro hombre, ha de
considerarse, ó como individuo en sí mismo, y éste á su
vez, én su lado fisiológico y en su lado psíquico, ó como
miembro de una sociedad que tiene diversas relaciones con
sus semejantes; de consiguiente, los factores antropológi-
cos del delito se subdividen en tres clases.

A la primera, constitución orocCnica del clelincueate, per-
tenecen todas las anomalías orgánicas del cráneo y del ce-
rebro, de las vísceras, de la sensibilidad, de la actividad
refleja y todos los caracteres somáticos en general, como
la especialidad de la fisonomía y del tatuage, que fueron re-
veladas por numerosos trabajos de antropología criminal
resumidos y luminosamente completados por el libro '"de
Lombroso, al que séguirán de seguro nuevas investigacio-
nes más numerosas y fecundas.

A la segunda subdivisión de factores antropológicos,
constitución psíquica del delincuente, pertenecen todas las
anomalías de la inteligencia y de los sentimientos, especial-
mente el sentido moral, y toda las especialidades de la lite-
ratura y de la jerga criminal, para las cuales se han reco-
gido ya pruebas suficientes, pero que se aumentarán más
y más después del preliminar y necesario desarrollo dado
á las investigaciones orgánicas, porque en la génesis natti -
Tal del delito es de la mayor importancia el temperamento
moral propio de los delincuentes.

A la tercera subdivisión de factores antropológico los
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caracteres personales del delincuente, además de las con-
diciones biológicas, como la raza, la edad y el sexo, corres-
ponden las condiciones biológicas sociales, como el estado
civil, la profesión, el domicilio, la clase social, la instruc-
ción y educación, estudiadas ya casi exclusivamente por
los que se dedican á la estadística criminal.

Viene después la serie de los factores físicos del delito,
que son todas las causas pertenecientes al ambiente físico,
que la estadística criminal demuestra cuán eficaces son en
la manifestación de los delitos; podemos citar entre éstos,
el clima, la naturaleza del suelo, las estaciones, la tempe-
ratura, las condiciones meteóricas, la producción agrícola.

Réstanos, finalmente, indicar cuál son los factores socia-
les del delito, qué resultan del ambiente social en que vive
el delincuente, como la densidad de la población, el estado
de la opinión pública, de las costumbres y de la religión, la
constitución de la familia y el régimen educativo, la pro-
ducción industrial, el alcoholismo, la organización econó-
mica y política, la organización de la administración públi-
ca, de la justicia y de la policía judicial, y en fin, el orden
legislativo en general, civil y penal. En resumen, un con-
junto de causas latentes que se unen, se compenetran y se
combinan pasando desapercibidas de ordinario á los teóri-
cos y á los prácticos, á los criminalistas y á los sociólogos.

Ahora bien; á propósito de estos varios factores del de-
lito, se presentan espontáneamente dos observaciones fun-
damentales, relacionadas con el movimiento de la criminali-
dad y con los efectos prácticos que deben obtenerse de la
lucha social por el derecho y contra (1. delito.

Ante todo, y refiriéndonos á aquel «inesperado ligamen
que se ha encontrado entre varios agentes de la naturale-
za, que hasta hoy se habían creído independientes» (1), di-
remos que no se puede tener una razón natural suficiente
de un solo delito como de toda la complejidad criminal, si
no se tienen en cuenta todos y cada uno de los factores, que
podemos aislar por medio del estudio y del pensamiento,
pero que en la naturaleza obran siempre unidos por una
red indisoluble, que los hace á todos más ó menos necesa-
rios en la génesis del delito.

(1) Secchi, L' unit4 delle forte fisiche; Roma, 1864. Introducción.
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Basta esta sencilla reflexión para demostrar cuánta
inexactitud hay en los puntos de vista unilaterales de la
escuela clásica, que considera el delito obedeciendo al solo
fíat de la libre voluntad humana y del socialismo, que a
priori lo considera como producto único y‘ exclusivo del
ambiente social, atribuyendo á la actual «sociedad burgue-
sa» toda la maldad voluntaria que los clásicos, por el con-
trario, atribuyen al punto matemático «del libre albedrío
individual» (1).

En segundo lugar, si bien todos los factores criminales
de las tres clases enumeradas concurren siempre i la de-
terminación del delito, es completamente diversa su fuerza
productora, no en absoluto sino relativa mente, según pre-
ponderen más ó menos en las varias categorías de delin-
cuentes. Que los factores antropológicos sean en absoluto
más ó menos poderosos que los factores físicos ó que los
factores sociales, es un problema sin solución, corno sería
la pregunta de si en la vida de un mamífero concurre más
el estómago que el corazón, puesto que existe el hecho de
que por la falta de uno de éstos cesa el efecto final ó la
vida. Pero con relación á las diversas categorías de los de-
lincuentes, podemos decir que mientras los factores físicos;
tienen una influencia casi igual sobre los varios delincuen-
tes, los factores antropológicos, por el contrario, predomi-
nan en la actividad criminal de los delincuentes natos, lo-
cos ó por ímpetu de pasión, y los facto • s sociales en los
delincuentes de ocasión y por costumbre adquirida.

Este es precisamente, como decíamos, el aspecto positi-
vo del problema estadístico sobre el movimiento de la de-
lincuencia que explícitamente exponíamos en los estudios
sobre la criminalidad en Francia, y á que Tarde se refería
con las palabras citadas anteriormente.

Cuando observamos el movimiento de la criminalidad
en una determinada, serie de anos, en , este ó en aquel país,
con una cantidad general de aumento ó de disminución, no

puede ni pensarse que esto dependa de análogas constan-
tes y acumuladas variaciones de los factores antropológi-
cos y físicos.

(1) E. Ferri, Socialismo é criminalitá, en la serie segunda de la

Biblioteca antropológico-giuridica; Turín, 1883.
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Efectivamente; mientras las cifras absolutas de la delin-
cuencia están tan lejos de presentar aquella estabilidad tan
exagerada por Quetelet y sus sucesores , las cifras propor-
cionales sobre los factores antropológicos, por el concurso
de la edad, sexo, estado civil, etc., en el movimiento crimi-
nal, presentan en realidad diferencias mínimas, aun en lar-
gas series de años. En lo referente á los factores físicos , si
con alguno de ellos podemos explicarnos, como hemos de-
mostrado en otro lugar, las oscilaciones repentinas en épo-
cas determinadas , es evidente , sin embargo , que ni el cli-
ma, ni la disposición del suelo, ni el estado meteórico, ni la
sucesión de las estaciones, ni la temperatura, pueden ha-
ber sufrido en los últimos cincuenta años tales cambios
constantes y generales, que ni remotamente pueden paran-
gonarse con el aumento continuo de criminalidad, con la
serie de verdaderas oleadas de delito de algunos países de
Europa, como veremos muy pronto.

A los factores sociales y á aquellas « otras causas que,
como dice Tarde, son más ó menos fáciles de extirpar, pero
de las que no nos preocupamos bastante», debemos atribuir
el aumento general de la criminalidad por las siguientes
razones. Primera, porque las variaciones que se verifiquen
ó que puedan verificarse en algunos factores antropológi-
cos, como el distinto concurso de la edad y de los sexos al
delito, y la mayor ó menor libertad de explosión que se deje
á las tendencias antisociales, congénitas ó por enajenación
mental, dependen de rechazo de los factores sociales; tales
son las instituciones relativas á la protección de la infancia
abandonada, al trabajo industrial de los niños, á la partici-
pación de las mujeres en la vida externa y comercial, á las
medidas de seguridad preventiva ó represiva en la segre-
gación de los individuos peligrosos, etc., etc., siendo, por
tanto, un efecto mediato de los mismos factores sociales.
Segunda, porque predominando estos factores sociales en
la delincuencia por pasión y en la habitual , y constituyen-
do ésta el contingente más numeroso de la criminalidadito-
tal, es evidente que á los factores sociales corresponde en
mayor proporción el aumento ó la disminución que tenga
la delincuencia en una serie de años. Tan verdad es esto,
que, como veremos dentro de poco, mientras los mayores
,delitos, especialmente los cometidos contra las personas,



— 221 —

que son los que representan el predominio en la delincuen-
cia congenita ó por enajenación mental, ofrecen una cons-
tancia verdaderamente extraordinaria, con leves aumentos
ó disminuciones, el movimiento general de la criminalidad,
por el contrario , toma su fisonomía de los pequeños, pero
numerosos delitos contra la propiedad, contra las personas,
contra el orden público, que tienen índole más ó menos oca-
sional, y que, como tales, dependen más directamente del
ambiente social.

Por tanto, si es á los factores sociales á los que corres-
ponde el predominio en el aumento ó disminución general
de la criminalidad, aquellos factores son los que mejor pue-
den ser modificados y corregidos por la obra del legislador,
siendo un mérito evidente de la escuela positivista el haber
puesto de manifiesto el aspecto práctico del problema de
la delincuencia ; según los datos de la estadística criminal.

A este propósito resultará oportuno y útil examinar en
conjunto el movimiento general de la criminalidad en algu-
nos Estados de Europa, aprovechando los materiales que
hemos podido recoger de las estadísticas oficiales más com-
pletas (y para Prusia de la obra ya citada de Starke, pági-
na 30) que resumimos en la tabla siguiente (1).

No teniendo intención de hacer estadística comparada
sino, sólo hacer notar la marcha general de la criminalidad,
estos datos, no comparables de país á país, sino homogé-
neos en las series especiales de cada país, bastan para in-
dicarnos algunos hechos con el auxilio de la Tabla gr4fica,

En los paises estudiados, se nota, corno carácter común,
el estacionamiento de la mayor delincuencia y' el aumento
constante de la delincuencia menor, especialmente en los
países en que las series estadísticas son más amplias, como
sucede en Francia, Inglaterra y Bélgica. En la criminalidad
mayor, mientras los delitos contra la propiedad señalan
un decrecimiento notable, los delitos contra las personas
ofrecen una marcha menos variable, ora con ligeras dis-
minuciones (Bélgica), ora con ligeros aumentos (Francia,
Inglaterra é Irlanda).

Para hacer más preciso este cálculo, bastará reducir al
tanto por ciento la respectiva situación en cada una de las

(1) Véase la Tabla de referencia al final de la cera.
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series, de dos quinquenios extremos, porque sería incierta
y casual la comparación de dos años extremos. De este
modoobtenemos para cada país las siguientes cifras pro-
porcionales:

ITALIA.
1863-61. 1818-82.

Condenados en las Preturas de.. 	  100 á 112.
en los Tribunales (1) 	  100 á 107.	 En 10 años.

» Assises,. 	  100 á 99,5.

1863-61'. 1818-82.

Condenados detenidos de 	  	  100 ti 157. 	En 20 años.

Teniendo en cuenta el breve período de observación, la
proporción de aumento en dos quinquenios contiguos, para
los condenados, es verdaderamente notable en nuestro
país, execpción hecha para los condenados por las Cortes
de Assises después de las grandes oscilaciones de dismi-
nución en el año 1882.

Teníamos, por tanto razón, para afirmar en otro lugar (2)
que la disminución que se notó en 1881-82 y aun en 1883, no
era motivo para proclamar el mejoramiento en la crimina-
lidad de nuestro país, porque el balance de los dos quin-
quenios señala constante un aumento siendo sólo la extra-
ordinaria alza de 1880 la que hace parecer buenas las con-
diciones menos malas de los años posteriores, porque, así
como cuando la fiebre está á 40 grados, la disminución de
medio grado consuela; pero sería una ilusión tomar oscila-
ciones anuales y transitorias por una tendencia general y
constante. Basta echar una ojeada sobre cualquiera de las
series representadas en la Tabla gráfica, por ejemplo, los
delitos en Francia (línea VI), en Inglaterra (línea XII), en
Bélgica (línea 9.1, y los crímenes y delitos en Prusia (11-

(1) Las cifras de los condenados en los Tribunales de primera ins-
tancia, en los años 1879-80, son aproximadas, habiendo restado la cifra
probable de los condenados en segunda instancia, señalada en el An-
nuario statistico italiano.

(2) La criminalitá in Italia e la relazione De Renzis, en el Arch.
di psich., IV, pág. 189. Del mismo modo, Guidi, Lo stato della crimi-
nalitá in Italia, en los Studi Senesi, I, cuaderno 1.°, 1884.
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nea XVI), para observar cómo las oscilaciones de disminu-
ción que se suceden en diversos afios no han impedido que
en los sucesivos vuelva el aumento, á pesar de las ilusio-
nes de' mejora estable que se han manifestado tantas veces
por ejemplo, en las Memorias anuales de los Ministros de,
Justicia en Francia, precisamente con ocasión de aquellas
oscilaciones transitorias.

En Italia, por desgracia, la cifra de los condenados, de-
tenidos en las cárceles de toda especie, señalan un aumen-
to continuo (interrumpido solamente en 1876 por la ley so-
bre la libertad provisional y por la amnistía, y en el 1878
por otra famosa amnistía), aumento gravísimo, pues se
eleva al 57 por 100 en veinte años.

Pasando á otros Estados, obtenemos los siguientes datos:

FRANCIA.

Asuntos juzgados por contravenciones de policía, de 	
So	 1	 » delitos 	
» »	 / crímenes contra las personas 	
» »	 » crímenes contra la propiedad 	

BÉLGICA.

1826-30. 1811-81.
100 á 383.
100 á 357. En 57 afíos.100 á 110.1
100 á 45

1840-44. 1816-80.
Individuos juzgados por los Tribunales por crímenes

y delitos, de 	  100 á 219.ei
» »	 ) » Assíses por crímenes con-

tra las personas 	  100 á 77. ! En 41 anos.
» »	 » » Assises por crímenes con-

tra la propiedad 	  100 á 21.)

INGLATERRA.
185 11-61. 1818-82.

*Individuos juzgados «sumariamente) por delitos, de. 100 á 173. En 26 años.
1835-39. 1818-82.

Individuos juzgados «criminalmente) por crímenes
contra las personas , de 	  100 á 144.

Individuos juzgados «criminalmente) por crímenes
contra la propiedad 	  100 á 62.

IRLANDA.

En 48 altos.

Individuos juzgados «sumariamente!) por delitos, de.
«criminalmente» contra las per-
sonas 	
«criminalmente» por crímenes
contra la propiedad 	

1864-68. 181, -SI.
100 á 103.

100 á 108.	 :n	 afros.

100	 95
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PRUSIA.
1851-58. 1/41-78.

insT ructorias por contravenciones y hurtos de leña, de. 100 á 134. 
En 25 años..

) crímenes) y delitos. 	 	  100 á 124.

En este hecho constante es preciso distinguir la apa-
riencia de la realidad.

Efectivamente; por una parte, la disminución de los ma-
yores delitos contra la propiedad se debe únicamente á un
desorden de competencia por aquella correccionalización
de los crímenes, á la que, ó la costumbre de los magistra-
dos (como en Francia y en Italia), ó la ley misma (como en
Inglaterra el ano 1856, y como en Bélgica), confían la susti-
tución al éxito aleatorio de los juicios criminales de los Ju-
rados, las penas menores, pero ciertas, de los Tribunales
de Jueces togados. Efectivamente, en los crímenes contra
las personas, que por su naturaleza no consienten ser so-
metidos á los Tribunales correccionales, falta este movi-
miento de continua y grande disminución.

En el grandísimo aumentó de la pequeña criminalidad,
una buena parte corresponde á la creación de nuevos delitos
y nuevas contravenciones por leyes sucesivas. A este pro-
pósito (no pudiendo extendernos en demostraciones minu-
ciosas), citaremos la ley francesa de 1832 sobre las infrac-
ciones de la vigilancia; la de 1844 sobre cielitos de caza; la
de 1857 sobre fraude en la venta de género la de 1845 so
bre los delitos relativos á los caminos de hierro; la de 1849
sobre la expulsión de refugiados extranjeros; la de 1873 so-
bre la embriaguez; la de 1874 sobre la requisa de caba-
llos, etc., etc., que han afladido nuevos delitos que regis-
trar. En Inglaterra se han aumentado los delitos juzgados•
sumariamente después de la ley de 1856 (á la que corres-
ponde la disminución de los crímenes contra la propiedad),
lo que es debido en gran parte, como nota Levi (1), á las
nuevas infracciones traidas por muchas leyes locales, y
particularmente de la Education At, de 1873, cuyas transe
presiones en el 1872 subían á, más de 40.000.

(1) Levi, A Survey of Indictable and Summary furisdietion
offenees, en el Journ. of. Stat. Soc., Septiembre, 1880, pág. 421.
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A propósito de esta delincuencia menor en Inglaterra
(que es tan numerosa porque comprende infracciones aná-
logas á las contravenciones de las legislaciones italiana,
belga, francesa y prusiana, que alcanzan una cifra muy al-
ta), es de observar que el aumento del 73 por 100 en veinti-
seis años es debido, más que á los verdaderos y propios
delitos, á las transgresiones, lo que constituye una notable
diferencia entre la marcha general de la criminalidad ingle-
sa y de la francesa.

Si se descompone la cifra de los delitos juzgados suma-
riamente en Inglaterra, se encuentra que el* aumento ma-
yor existe en las trasgresiones de la ley sobre la embria-
guez (de 82.196 en el 1861 á 189.697 en el año 1882), y á las
leyes locales, mientras que los verdaderos delitos contra
las personas (assaults) y contra la propiedad (steling, lar-
ceny, malicious offences) no han señalado un aumento tan
grave. En Francia, por el contrario, los verdaderos delitos
de heridas y lesiones, de hurtos, etc., etc., señalan un au-
mento mayor, independiente de las innovaciones legis-
lativas.

Aprovechando los datos estadísticos de que disponemos,
se obtienen:

INGLATERRA.

ISGI-G3. 1819-81.
Individuos juzgados sumariamente por assaults, de.. 100 á 102

steling, larce-
ny, malicious
offences..... 100 á 110

FRANCIA.

1861-63. 1819-81.
Negocios juzgados por los Tribunales: por coups. et

blessures voluntaires 	  100 t 134:
vols simptes 	  100 á 116.

De estas sumarias observaciones resulta que Ingla-
terra presenta, no sólo en el total de la delincuencia me-
nor, sino más especialmente en los delitos menores contra
las personas y contra la propiedad, un aumento menor
que en Francia. Hecho que, teniendo en cuenta en inglate-

FERRI.	 11;
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rra el aumento mayor en los crímenes contra las personas
(correspondiente á un aumento mayor en la población in-
glesa) serviría tal vez para indicar la benéfica influencia
de las instituciones inglesas contra algunos factores socia-
les de la criminalidad (infancia abandonada, pauperismo,
etcétera, etc.) Ó. pesar del desarrollo de la actividad econó-
mica en Inglaterra, que no se puede declarar inferior al de
Francia, lo que á la vez que confirma nuestras apreciacio-
nes sobre los factores de la criminalidad, contradice la
teoría de Poletti.

La parte sustancial del común aumento de la delincuen-
cia en Europa, obedece á otras causas distintas de las men-
cionadas, que son aparentes. Entre éstas, la más general y
constante, fuera de las varias condiciones del ambiente so-
cial, es el aumento de población.

Aprovechando las cifras recogidas en la introducción al
volumen sobre el Movimiento del estado civil en Italia en
1880, podemos consignar el siguiente aumento en la po-
blación de varios países:

........t.:,..-_..........,------ —.... 	 --------- '	 .
POBLACIÓN 1826 1810 1854 1860 1810 1818 1880

-- -- --
—
—

5.519.835

—

—

—

1881

_

Italia 	

Francia. 	

Bélgica.. .. 	

Inglaterra . 	

Irlanda.. . . 	

Prusia. 	

—

31.858.937

—

—

—

—

—

4.027.162

15.929.492

—

—

—

—

—

—

17.012.672

—

25.016.801

—	 1

—

—

5.788.415

—

26.801.151

—

—

—

—

—

—

—

—

—

21.618.881

28.459.451

37.672.0481

—

25.968.286

5.159.839

...................i,..........„.....,......, 	 .	 _	 ___. _ _ ..	 __	 .

Es decir, exceptuada Irlanda que, á causa de la emigra-
ción, señala una ligera rebaja, se tiene un aumento de po-
blación.

En Italia 	  del 1860 al 1881
1	 » 	 	 »	 1870 » 1881
» Francia 	 	 »	 1826 » 1881
1	 Bélgica .. . . 	 	 1,	 1840	 »	 1880

Inglaterra . . 	 	 II	 1840 » 1881
• Prusia 	 	 »,	 1854 »	 1878

del 14
1,	 6

• 18
35

• 62
• 27
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Aumento de población que va calculado en la i nterpre-
tación del alza general de la criminalidad.

No pudiendo entrar en el estudio minucioso de otros paí-
ses, bastará indicar algunos hechos significativos que re-
saltan en la Tabla gráfica; por ejemplo: la influencia igual
de la gran carestía de 1846 á 1847 sobre los delitos contra
la propiedad, tanto en Bélgica corno en Francia; las oscila-
ciones bruscas de la criminalidad en Irlanda, que reflejan
las agitadas condiciones político-sociales, y la analogía en
la marcha de la criminalidad en Francia y Prusia, donde
al período de calma y en el decenio precedente á la guerra
de 1870-71 (marcada en ambos paises por una disminución
extraordinaria de los registros estadísticos) sucedió un pe-
ríodo de grave y continuo incremento de los delitos, como
resultado de las difíciles condiciones económicas, las cua-
les, por ejemplo, reflejan la crisis con los aumentos de la
criminalidad en Francia (vagancia, hurto, etc., etc.), en los
últimos años. Hechos que en sus lineas más salientes de-
muestran perfectamente la relación íntima de la criminali-
dad con el conjunto de sus múltiples factores.

Prescindiendo de estudios más detenidos sobre algunos
factores sociales de la delincuencia, susceptibles de expre-
sitm estadística, y que hemos expuesto en otro lugar, como
el aumento del número de los agentes de policía judicial, la
abundancia ó escasez de las cosechas de cereales y de vino,
el incremento del alcoholismo, las condiciones de la fami-
lia, el aumento de la riqueza mueble, la facilidad de la jus-
ticia civil, las crisis comerciales é industriales, el alza de
los salarios, el mejoramiento de las condiciones generales
de la vida (para los delitos contra el pudor y las personas),
etcétera, etc., á pesar de la grande extensión de la instruc-
ción y de los institutos de beneficencia y previsión, debernos
ocuparnos ahora de las conclusiones generales de los datos
estadístos, que están más íntimamente relacionados con
la sociología criminal.

- Con la exposición de las cifras representadas en la Ta-
bla gráfica, queda demostrado que la delincuencia aumen-
ta en su conjunto, con variaciones anuales más ó menos
notables, que se acumulan después en un determinado pe-
ríodo, como una serie de verdaderas oleadas criminales . De
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donde se ve, que .el nivel de la delincuencia se deduce año
por año de las diversas condiciones del ambiente físico y
social combinadas con las tendencias congénitas y con los
impulsos ocasionales de los individuos, segúnla ley á que,
siguiendo los ejemplos de la química, llamaremos de satu-
ración criminal.. Del mismo modo que en un volumen dado
de agua á cierta temperatura, se debe disolver una deter-
minada cantidad de sustancia química, ni una molécula
más, ni una molécula menos, así, en un ambiente socia}
con determinadas condiciones físicas ó individuales, se debe
cometer un determinado número de delitos, ni uno más ni
uno menos.

Nuestra ignorancia de muchas leyes físicas y psíquicas y
de las innumerables condiciones de hecho, nos impedirán
prever de un modo preciso este nivel de criminalidad,
pero no por esto deja de ser la criminalidad el efecto nece-
sario é inevitable de un determinado ambiente físico y so-
cial. Efectivamente, las estadísticas prueban cómo las va-
riaciones de este ambiente van constantemente acompaña-
das de variaciones relativas y proporcionadas en la crimi-
nalidad. En Francia, por ejemplo ( y la observación se
puede repetir en cualquier otro país que ofrezca una larga
serie de datos) las cifras de crímenes contra las personas
varía poco en 57,años; lo mismo vemos en la Tabla gráfica?
ocurre en Inglaterra y en Bélgica, porque es más estable el
respectivo ambiente, no pudiendo variar tan á menudo y
con tanta intensidad las disposiciones individuales congé-
nitas y las pasiones humanas, sino por efecto de extraor-
dinarias perturbaciones meteóricas ó sociales. Hemos po-
dido demostrar, en efecto, que en Francia los más grandes
crímenes contra las personas tuvieron lugar en las épocas
de trastornos políticos, ó en los años en que el verano fué
más caluroso ó de mayor y extraordinario consumo de
carne, vinos y cereales, como sucedió en el 1849 á 1852, años
de muchos granos (1); mientras los cielitos menores contra
las personas, de índole más ocasional, hemos demostrado,
que, por ejemplo, las heridas voluntarias siguen en sus

(I) Socialismo é crirn,inalitá, Turín, 1883, cap. II. (Bienestar
criminalidad).



oscilaciones anuales á la abundancia mayor ó menor en la
recolección del vino, como en su marcha mensual senalan
un alza en los meses próximos á la vendimia, á pesar de la
constante disminución de otros delitos contra las personas,
pasado el mes de Junio.

Por el contrario, la cifra de los crímenes contra la pro-
piedad, y más aun la de los delitos (como se -vé en la Tabla
gráfica) nos ofrecen grandes oscilaciones, por la menor
estabilidad de su ambiente especial, el orden económico

dad en Francia, cuando se nos presentaba alguna oscila-,
ción excepcional en estos delitos, espontáneamente nos
ocurría pensar que en las crónicas de aquel ano debía ha-
berse registrado, por ejemplo, una crisis agrícola ó finan-

ciera, un movimiento político, etc., etc; de manera que con

la sola y desnuda línea de un diagrama estadístico, llegába-
mos á reconstruir, en sus rasgos más, salientes, los acon-
tecimientos históricos de un país, probando así, con la ex-
periencia psicológica, que es una realidad la existencia de
la ley de saturación criminal.

No es esto sólo, sino que se podría decir que, así como
por el aumento de temperatura en el líquido que se disuel-
ve en la química, á la saturación normal se puede agregar
una excepcional sobresaturación, del mismo modo en la
sociología criminal, además de la regular y constante sa-
turación, se observa á veces una verdadera sobresatu ra-
ción criminal porlas condiciones excepcionales del ambiente

que puede decirse está siempre en condiciones de equili-
brio inestable, como en los años de carestía, de crísis co-
merciale, financieras, industriales, etc., etc., pero esto .no
sin sentir la influencia del ambiente físiCo, porque, como he_
mos demostrado en otro lugar, los crímenes contra la pro-
piedad sufren alzas repentinas en los inviernos más crudos
y bajas en los años de temperatura más suave (1).

Esta relación entre los factores físicos y sociales de la
criminalidad y las manifestaciones más características de
ésta, como hurtos, heridas, y estupros, es tan firme y cons-
tante, que en nuestras investigaciones sobre la criminali-

(1) Das Verbrechen in setner Abhcingigkeii von dem jeihrlichen
Temperatutoechsel, Berlín, 1882.
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social. Efectivamente, es necesario notar ante todo que la
delincuencia principal y típica tiene una delincuencia ver-
daderamente refleja, porque el aumento de los delitos ma-
yores ó más frecuentes lleva por sí sólo el natural acom-
pañamiento del mayor número de rebeliones y ultrajes á, los
funcionarios públicos, de falsos testimonios, de injurias, de
infracciones á la vigilancia, de evasiones, etc ., etc. Ade-
más algunos delitos tienen sus delitos complementarios,
que después de ser la consecuencia de los primeros, se con-
vierten en estímulos de nuevos delitos; por ejemplo, con
los hurtos aumentan las compras de cosas furtivas y los
encubrimientos; con los homicidios y heridas aumenta el
usode armas prohibidas, y con los adulterios é injurias se
aumentan los duelos.

Después podemos notar sobresaturaciones criminales,
pero que son extraordinarias y pasajeras. Rusia é Irlanda,
nos ofrecen ejemplos elocuentisimos de lo que decimos; lo
propio acontece en los demás países y especialmente en
América en los períodos electorales; en Francia, en la época
que precedió y la que siguió al golpe de Estado de 2 de
Diciembre de 1851, encontramos que el delito de ocultación
de delincuentes, mientras que en cada uno de los cuadrie-
nios del 1826 al 1881 no excede en ninguno de 50, en el cua-
drienio de 1850 á 1853 llega á 239.

En la gravísima carestía del 1847 (que en la Tabla grá-
fica se seriala en Francia y Bélgica con brusquísirnos au-
mentos en los crímenes contra la propiedad y los delitos),
el número de saqueos de granos llegó en Francia, en un solo
año á 42, mientras que en otros alcanzó apenas á 75. Es no-
torio el hecho de que en los años de carestía de víveres ó de
mayor rigor en el invierno, se cometen muchos hurtos y pe-
queños delitos con obj eto de ser mantenidos en las cárceles;
ejemplo de esto el Mediodía de Italia, como confirma, entre
otros, el procurador del Rey de Frosinone, en su discurso
de 1881. Nosotros hemos observado en Francia, que otros
delitos contra la propiedad disminuyen en los años de ca-
restía, por una causa psicológica análoga, verificándose un
fenómeno á que podríamos dar el nombre de paradoja es-
tadística. También observemos y lo citamos como ejemplo,
que la criptogama y la filoxera influyen mucho más que
todos los rigores penales en la disminución del número de



     

FRANCIA (CORTES DE ASSISES) 181/ 1815 1816

Delitos contra la propiedad 	 3.161 3.396 3.581 4.235
Abusos de confianza de los criados 	 136 128 168 104
Hurtos de criados 	  	 1.001 8/4 924 896
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delitos de heridas, así como la carestía es mucho ros efi-
caz que las barras de hierro para impedir la evasión de los
detenidos, que en tales épocas ofrecen una disminución ca-
racterística, debida á las mayores ventajas que encuentra
el preso al ser alojado y alimentado por el Estado.

Del mismo modo y como nuevaconfirmación psicológica,
podemos añadir que en 1847, mientras todos los crímenes
contra la propiedad señalan un extraordinario aumento,
sólo los crímenes de hurto y abuso de confianza cometidos
por los criados presentaron en Francia una notable dismi-
nución, resultado á que contribuía, más que la pena, el de-
seo de no perder el sostén del amodurante la crisis eco-
nómica (1).

Dos son las consecuencias principales de esta ley de sa-
turación criminal, en lo que se refiere á la sociología cri-
minal.

La primera, que no es exacta, la regularidad de los fe-
nómenos criminales, que después de Quetelet se ha exage-
rado mucho. Se ha hecho famosa la citada expresión de que
el contingente de delito es un tributo que se paga todos los
anos con mayor regularidad que otro cualquiera, y el poder-
se por tanto calcular cuantos individuos verterán la sangre
de sus semejantes, cuántos serán envenenadores, cuántos
falsarios, etc., etc., porque «los crímenes se reproducen
anualmente en el mismo número, provocando las mismas
penas, en idénticas proporciones» (2). Todavía se oye repetir

(1) Hé aquí, en efecto. algunas cifras:

(2) Du systeme social, etc., París, 1848, lib. I, sec. II, cap. II. Idem
Physique social, segunda edición, Bruselas, 1869, lib. IV, 8.° Del
mismo modo, entre otros, Burle, Histoire de la civilisation en An-
gleterre; París, 1865, I, pág. 23, etc., etc.—Wagner, Die Gesetz-müssig-
keit in den scheinb.	 Handl.n Hamburgo, 1861, pag. 44.
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que, por ejemplo, de año en año los crímenes contra las per-
sonas varían cuando más el V„, los crímenes contra la pro-
piedad ii„ (1), ó bien que hay una ley que limita al delito,
que en sus variaciones no pasa del 'f i° (2).

Esta opinión, nacida en Quetelet y en los demás, de ha-
ber observado solamente la marcha de la criminalidad en
los delitos más graves y en una brevísima serie de años,
ha sido combatida en parte por Maury y Rhenisch (3), y
más explícitamente por Aberdare (4), Mayr (5) y Messe-
daglia (6).

Efectivamente, si el nivel de la criminalidad está deter-
minado necesariamente por el ambiente físico y social,
¿cómo podría permanecer constante é inalterable en medio
de las continuas y á menudo grandísimas variaciones de
este mismo ambiente? Será constante la proporción entre
un determinado ambientey el número de los delitos, y esto
es lo que constituye la ley de saturación criminal; pero pre-
cisamente por esto no será jamás igual á sí mismo todos
los años; existirá, como dice Messedaglia y repite Poletti,
la regularidad dinámica, pero no la estática. Tanto que en
este sentido podemos admitir la conclusión de Drobisch de
que ((toda regularidad que muestra la estadística moral en
los actos humanos arbitrarios, no se deriva de ' una ley fa-
tal que exija una ciega sumisión y se cumpla por fuerza
irresistible, sino que es el producto de causas constantes,
pero susceptibles de modificación» (7) . Esto es lo que losj

(I) Maury, Du mouvement moral de la société, en la Revue des
deux mondes, 1860.

(2) Poletti, Teoría della tutela penale, cap. VI (Apéndice á la se-
gunda da edición del Uomo delinquente de Lombroso).

(3) Rhenisch, en la Zeitseh. f. Philol. und Philol. Kritik, citado
por Block, Traité théorique et practique de statistique, París, 1878.
pág. 115.

(4) Aberdare, Il delitto e la pena in Inghilterra, en la «ivista
careeraria, 1876, pág. 204.

(5) Mayr, La statistiea e la vita sociale, Turín, 1879, pág. 419.
(6) , Messedaglia, La statistica della eriminalitá, Roma, 1879, pá-

gina 44 y nota 33; Minzloff, Études sur la crimin,alité, en la Philos.
posit., Septiembre y Diciembre, 1880.

(7) Drobisch, La statistica morale e il libero arbitrio, traducción
de Tammeo, en los Ann. di statistiea, 1881, vol. 23, pág. 124.
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deterministas sostenemos, afirmando, por una parte, la de-
pendencia en sentido de necesidad natural y no de fatalis-
mo, (como hemos dicho en el primer capítulo), de los fenó-
menos humanos y por tanto también de los criminales, de
las causas naturales; y, por otra parte, afirmamos la posi-
bilidad de modificar los efectos, modificando las acciones de
estas mismas causas.

Esto lo reconocía el mismo Quetelet al decir: «si cambia-
rnos el orden social veremos inmediatamente variar los he-
chos que se repetían con tanta constancia. Corresponderá,
á los estadistas conocer si los cambios fueron útiles ó da-
ñosos. Estos estudios demuestran, de todas maneras, la.
importante misión del legislador y la parte de responsabili-
dad que debe tener en todos los fenómenos del orden so-
cial» (1).

La segunda consecuencia de la ley de saturación crimi-
nal, y por cierto que tiene gran importancia teórica y prác-
tica, consiste en la demostración positiva de que las penas
consideradas hasta ahora, fuera de algunas declaraciones
platónicas, como los mejores remedios contra el delito, no
tienen la eficacia que se les atribuye; porque los delitos au-
mentan ó disminuyen por otras razones que no son las pe-
nas escritas por el legislador y aplicadas por jueces y car-
celeros.

La historia nos ofrece luminosos ejemplos.
Bajo el Imperio romano, cuando la sociedad se había co-

rrompido tanto , en vano se promulgaron leyes para casti-
gar gladio ultore et exquisitis pxnis (como dice una ley del
título IX, libro IX, Codicis) á los culpables de celibato, adul-
ferio, incesto. Dion Cassio (Hist. rom., LXXVI, 16) nos re-
fiere que sólo en Roma, después de la ley de Septimio Seve-
ro, sé incoaron inmediatamete 3.000 procesos por adulte-
rio. Otra cosa se necesita para curar la sociedad enferma,
y lo prueba el hecho de que se dieron leyes severísimas so-
bre los mismos delitos, y éstos continuaron hasta el tiempo
de Justiniano, después que, como dice Gibbon (2), la ley

(1) Quetelet, Physique social, Bruselas, 1869, segunda edición,

§ 8.° de la sección III, libro IV.

(2) Gibbon; Storia della decadenza dell' Impero romano, capita—

lo 44.
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Scatinia contra el adulterio «había caído en desusó por el
transcurso de los años y por el gran número de los reos,»
Esto no basta para enseñar á aquellos que, por ejemplo,
quieren en Francia el solo magisterio penal para oponerse
al celibato.

Es un hecho que desde la Edad Media hasta. nuestros
días la mayor dulzura de las costumbres ha contribuido
en gran parte á que sean menos frecuentes en Europa los
delitos de sangre antes tan numerosos , hasta el punto de
que no bastaba la feroz penalidad, sino que en ocasiones
era preciso acudir á las treguas y paces. Du Boys llama in-
génuo á Celtes , porque después de trazar un cuadro de los
espantosos suplicios que se imponían en Alemania en su
tiempo (siglo XV), se maravilla de que todos aquellos tor-
mentos y castigos no bastasen á impedir la multiplicación
de los crímenes (1).

Roma imperial pensó sofocar el cristianismo con las pe-
nas más atroces, y estas penas parecían que eran causa del
aumento de cristianos. De la misma manera la Europa cató-
lica de la Edad Media creyó ahogar la Reforma religiosa
prodigando persecuciones bajo el pretexto delministerio pu-
nitivo, y se obtuvieron efectos contraproducentes. Si el pro-
testantismo no arraigó en Francia, España é Italia, no fué
por los suplicios, porque no se extendió tampoco cuando
desapareció toda penalidad por profesar esta ó la otra creen-
cia religiosa.

(1) Du Boys, Histoire du droit eriminel de peaples modernes; Pa-
rís, 1858, volumen 2.°, libro III, capítulo XXVI, pág. 613.

En un volumen manuscrito del archivero ferranes, Filippo Ungare-
lii, encontrado en el Ministerio de Gracia y Justicia, hemos investigado
el número y la manera de ejecutarse las condenas de muerte en el Du-
cado de Ferrara, desde el año 970 al 1869, y en esta serie de nueve si-
glos han resultado distribuidas de la siguiente manera las 5.758 eje-
cuciones verificadas:

Ahorcados 	 	  4,889
Fusi lados 	 	 83
Decapitados 	 	 287
Ahorcados y descuartizados 	 	 359Ahorcados y quemados 	 	 70
Atenazados, ahorcados y descuartizados. 	 	 36
Atados á la cola de un caballo y descuartizados.	 32Quemados vivos. 	 	 2
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Los mayores conocimientos populares fueron la causa
de que desaparecieran los pretendidos delitos de magia y
sortilegios, que habían resistido á las penas más inhuma-
nas de la antigiledad y la Edad Media. Los emperadores
Valentiniano y Valente castigaban la magia con ferocidad
extrema. «Senadores, filósofos y matronas, expiraban entre
ignominiosos y crueles tormentos. Los soldados destina-
dos á la guardia de las prisiones, declaraban no ser bas-

Del Catálogo (también manuscrito) de las ejecuciones capitales de
Bolonia desde 1030 al 1800, tomado de los libros de la Hermandad de
Santa Marfa de la Muerte, hemos encontrado que aun á fines del pasado
siglo continuaban estas atroces carnicerías. Así, el 5 de Febrero de 1752,
un asesino fué «magullado, apuñalado y descuartizado», y en 30 de Mayo
de 1767 otro asesino ((fué ahorcado y descuartizado... Los cuartos se
llevaron al lugar donde cometió el delito.»

Para citar un ejemplo característico de la atrocidad de las penas
usadas aun en nuestro país , copiaremos la descripción de un suplicio
extraordinario ocurrido en Bolonia en el 1395, tomándola de la Crona-
ca di Pietro di Mattiolo Fabro bolognese (1371-1424), existente en la
Biblioteca de aquella ciudad. « Un sábado , que fué el día 3 del mes de
Abril, Giacomo, hijo de Ugolino del Borgo Paniga le, de la guarda de Bo-
lonia, por el maleficio dicho, fué ajusticiado de la manera siguiente: lo
ataron por el cuello sobre un manojo de horcas, que estaban en un ca-
rro, y le colgaron de los pies dos perros, uno por delante y otro po p de-
trás de dicho Giacomo, que estaba desnudo. Estos perros ladraban y mor-
dían; de esta manera le hicieron dar dos vueltas al rededor de la plaza-
atenaceándole al propio tiempo, y después por los sitios públicos acos-
tumbrados; atenaceándole, lo condujeron hasta el campo del mercado, y
allí con una hoz bien cortante le cortaron las manos , después le des-
cuartizaron vivo, arrojando los despojos á una gran hoguera, y des-
pués exparcieron sus cenizas al viento. Esto se hizo á Giacomo, porque
en el mes de Octubre pasado, después de hacer caer en tierra á su padre
Ugolino, lo extranguló. Esta dura y cruel justicia la hizo hacer el po-
desta con sentimiento de la ciudad y para aterrorizar y atemorizar, á fin
de que nadie pensase en semejante cosa.»

A esto bastará añadir el recuerdo de las vivisecciones de los conde-
nados á muerte que conocemos de la Toscana por las obras de Andreo-
zzi, Le leggi penali degli antichi cinesi, Florencia, 1878, págs. 43 y

siguientes; Romiti, Catalogo ragionato del Museo anatomico di Sie-
na, Siena, 1883, introducción, págs. 8 y siguientes; A ncora sull'ana-
tornia in Siena, nel XV secolo, en la Notizie anatornichc, Sie-

na, 1883.
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tintes para impedir la fuga ó la resistencia de la multitud
de prisioneros. Y, sin embargo, estos pretendidos delitos de
magia, castigados con la muerte por Constantino, como
tendían á satisfacer las más imperiosas pasiones del cora-
zón humano, eran continuamente proscritos, y continua-
mente practicados» (1). Lo que se repetía con los mismos
resultados en la Edad Media.

La blasfemia, que se castigaba en Francia desde Luis IX
á Luis XV cortando la nariz, la leigua y los labios, no dis-
minuyó, y hoy día en las naciones civilizadas, á pesar de
la impunidad, disminuye y no poco. Donde aun dura la
blasfemia, nada puede contra ella el Código penal, si no cae
en desuso, como sucede hoy en Toscana, donde las penas
del art. 136 no se aplican jamás. Y sin embargo, es tanta la
ilusión en esta materia, que pocos años há, hubo quien se
propuso seriamente extender aquellas penas á toda Italia,
y recientemente en Murcia (España) se han restablecido
los procesos contra los blasfemadóres.

Notaba Mittermayer (2) que, si en Inglaterra y Escocia
se cuenta un número menor de testigos falsos, perjurios,
rebeliones y resistencias que en Irlanda y en el continente
europeo, se debe en gran parte al diverso carácter nacional
que debe ser elemento principal de la vida criminal, por la •
influencia contínua y hereditaria sobre los individuos y
sobre las instituciones.

Sin acudir .á la estadística, podemos persuadirnos de
que los delitos y las penas se desarrollan en dos esferas
casi excéntricas, pero después, cuando la estadística con-
firme las enseñanzas de la historia, se desvanecerá toda
duda y se tendrá el convencimiento de la escasa eficacia de
las penas contra los delitos.
4 A la estadística podemos pedir una prueba elocuente

estudiando la marcha de la represión en Francia durante
cincuenta y siete años, como tuvimos ocasión de hacerlo
en nuestros estudios ya citados, y que ahora completamos
con datos relativos á los últimos años.

(1) Gibbon, Storia della decadenza dell'Impero Romano, cap. 25.
(2) Mittermayer, Traité de la proeédure eriminelle erg Anglete-

rre, en Ecosse et dans l'Amérique du Nord, París, 1868, § 4•°,
pág. 53.
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Cuando se habla de represión de delitos, necesitase en
primer lugar distinguir la que depende del carácter gene-
ral de la legislación penal, informada en mayor ó menor
severidad, de la que se concreta á la aplicación de la ley
misma por obra de los organismos judiciales que cumplen
más ó menos rigurosamente las funciones sociales del ma-
gisterio punitivo. En lo que á la legislación se refiere, no es
ciertamen te á que sea benigna la penalidad á lo que pode-
mos atribuir . el aumento de delincuencia, ya notada en
Francia; porque las variaciones legislativas que han tenido
lugar en aquel país, especialmente en el 1832 y 1863 con la
revisión de los Códigos penales, mitigaron sólo parcial-
mente, y con el objeto, ó más bien al efecto, según las rela-
ciones anuales de la estadística criminal, de hacer más
firme la represión judicial, facilitando la aplicación de pe-
nas menos exorbitantes, porque es ley psicológica constan-
te la repugnancia de los jueces, aun los togados, á las pe-
ñas excesivas, prefiriendo en muchos casos la absolución.
Se sabe además, que si hay algún Código penal en Europa
que no peque de demasiado benigno, este es precisamente
el Código francés, que revela á las claras el rigorismo de la
época en que fué promulgado; aun sin tener en cuenta que
para ciertos delitos, como estupros y atentados al pudor,
que en Francia han tenido un verdadero aumento, se han
agravado las penas con diversas leyes posteriores.

La cuestión se reduce á la represión judicial, cuya
marcha en el último medio siglo importa conocer, por-
que á ella corresponde evidentemente, en la esfera del siste-
ma penal, la eficacia mayor sobre la criminalidad. Las leyes
no producen ningún resultado práctico sino en cuanto son
aplicadas y lo son con más ó menos rigor; porque en
las clases sociales que dan el mayor contingente á la cri-
minalidad, las leyes no son conocidas sino después de
esta aplicación práctica, de la cual depende solamente la
función verdaderamente defensiva, que es la prevención
especial contra la repetición de delitos por parte del mismo
delincuente. Tanto, que para el sociólogo criminalista tie-
nen poca importancia los razonamientos que no pocos ju-
ristas teóricos fundan únicamente sobre la ilusión psicoló-
gica de que las clases de delincuentes se preocupen de la
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redacción de un Código penal, como lo harían las clases
más instruidas y menos numerosas de la sociedad. A este.
propósito, es oportuno recordar el error de los que creen,
por ejemplo, que la abolición legislativa de la pena de
muerte produciría dañosos efectos, no por la supresión
misma, sino por la noticia que lltegarla á las clases delin-
cuentes; sin tener en cuenta que éstos no se fijan en la ma-
nera como están redactados los artículos del Código penal,
sino sólo en si los jueces condenan á muerte, y especial-
mente si el verdugo ejecuta la sentencia.

Dos son los elementos de que resulta una mayor ó me-
nor severidad de represión judicial: primero, el número de
individuos absueltos con relación al total de los procesa-
dos; segundo, la diversa proporción de las penas más gra-
ves con relación al total de los individuos condenados .

Verdaderamente, considerando la cuestión en abstracto,
el tanto por ciento de los absueltos no debería indicar ma-
yor ó menor severidad de represión, porque condenar ó
absolver debería ser simple declaración de certeza, y no re-
flejar, por tanto, únicamente la mayor ó menor plenitud de
las pruebas aducidas; pero, en la práctica, es evidente que
en el aumento del tanto por ciento de los condenados influye
mucho la severidad de los jueces, especialmente los popu-
lares, que la manifiestan, ora mostrándose menos escrupu-
losos en la calificación. de las pruebas, ora siendo más pro-
pensos á admitir las circunstancias agravantes, y por tan
to, las penas mayores.

De estos dos elementos el primero es ciertamente el más
importante, por la ley psicológica de que el hombre, en la
pena corno en otro cualquier dolor, se contiene mucho más
que por la gravedad del castigo por la certeza del mismo;
por esto todos los criminalistas repiten, con razón, que re-
sulta más eficaz una pena leve, pero cierta, que una atroz
que deje más campo á la esperanza de impunidad.

Para ver, en lo que respecta á la criminalidad en gene-
ral, la marcha de estos dos elementos de la represión, he-
mos empezado por dividir la serie 1826-1881 en otros tantos
períodos quinquenales, excluyendo e 1 bienio 1870-1871
(anormal por los años de guerra) y llegando con el noveno
período al 1869 sin llenar el quinquenio, porque el año 1872
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no se puedecomparar judicialmente con los anteriores,
por haberse inaugurado en él una nueva era de organiza-
ción política y social de Francia.

Determinado por cada período el total de los individuos
juzgados y absueltos por las Cortes de Assises en juicio
contradictorio, y por los Tribunales correccionales, hemos
obtenido las siguientes proporciones:

•

NÚMERO DE LOS ABSUELTOS POR CADA 100 JUZGADOS

FRANCIA ASSISES

en
contradictorio.

TRIBUNALES

correccionales.
TOTAL

1.-1821-30 39	 31 32

11.-1831-35 42 28 30

111.-1836-40 35 22 23

IV.-1841-45 32 18 19

V.-1846-50 36 16 11

VI.-1851-55 28 12 13

VIL —1856-60 24 10

VIII.-1861-65 24 9 6

IX.-1866-69 23 1/

X.-1872-76 20 6

23 5

Necsé.....11.1111Z111,11:11111..,11.11~91.1.4~..W4.111.0....71,

En esta tabla se manifiesta de una manera evidente la
continua disminución proporcional de los absueltos, tanto
en los Assises (excepto el último periodo) como en los Tri-
bunales, lo que puede depender del mayor cuidado de los
Magitrados al instruir los procesos, pero que de todos
modos señala una tendencia incontestable á una mayor
severidad judicial, que no ha impedido, sin embargo, el
aumento constante de la criminalidad.

La razón de esta menor indulgencia de los Jueces se en-
cuentra, no solamente en las diversas inclinaciones de los
mismos Jueces, escogidos de distintas maneras y 'con di-
versas disposiciones de ánimo, sino también en los moví--
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mientos políticos que, corno notaba Quetelet, producen
siempre el efecto de debilitar momentáneamente la repre-
sión y después haeerla más severa (corno se ve en el perío-
do décimo), y también en los cambios legislativos.

Vemos, tanto en la cifra de los Assises como en la de los
Tribunales, y aun en el mismo total, una gran disminución
en el tercer período, efecto de la ley de 1832, que mitigando
algunas penas, facilitaba las condenas , ora porque evitaba
la repugnancia de los Jueces á las penas exorbitantes, ora
porque toda ley que mitiga la penalidad hace nacer espon-
táneamente ella los Jueces la tendencia psicológica á com-
pensar la mitigación con mayor severidad : hecho que se
reproduce en el período octavo, tal vez por un efecto análo-
go producido por la ley de 13 de Mayo de 1863 (de revisión
del Código) y en los Tribunales por la ley de 20 de Mayo
de 1863 sobre la instrucción inmediata de los delitos fla-
grantes . Además de lo indicado, se podrían tal vez hacer
notar las variaciones más salientes de esta tabla para los
Assises, con las divesas leyes sobre el Jurado que, bien por
número de votos necesarios para la condena, bien por la
diversa elección de los Jurados, deben influir sobre una ma-
yor ó menor facilidad para las absoluciones, como nota el
Ministro de la Justicia en su Memoria sobre la estadística
de 1848, y como notaban Quetelet (1) y Berenger (2).

Así, por ejemplo, en los Assises vernos que la altísima
cifra de absoluciones en el primer período es debida, en par-
te, á la revolución de 1830, y también á la ley de 2 de Mayo
de 1827, que sustituía las listas generales de Jurados á las
listas restringidas; alcanza el máximum en el segundo pe-
ríodo, después de la ley de 4 de Marzo de 1831, que exigió
ocho votos para condenar, en vez de siete exigidos anterior-
mente; disminuye, por el contrario, ed el tercer periodo, por
la ley de 9 de Septiembre de 1835, que volvía al antiguo sis-
tema de que fueran siete los votos necesarios. En el quinto
periodo la cifra de las absoluciones crece, lo que puede
atribuirse á la revolución de 1848 ó al decretó de 6 de Mar-

(1) Quetelet, Physique sociale, segunda edición, § 8.°, sección
libro IV.

(2) Berenger, De la repression pénale; Paris, 1862, I, 253.
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zo del mismo año, que establecía nuevamente la necesidad
de ocho votos; es verdad que fué abolido por otro decreto
de 18 de Octubre del mismo año, pero, esto no obstante, su
influencia se contrapesa con otro decreto del 7 de Agosto de
igual ario, que ampliaba las listas de los Jurados sobre la
base del electorado político, para que existiera un Jurado
menos severo, es decir, que no fuera compuesto solamente
de individuos de las más altas clases sociales, más intere-
sadas y propensas al rigorismo penal.

Contribuyó á la notable disminución del período sexto, á
más de la firmeza del Gobierno imperial , la ley de 4 de Ju-
nio de 1853, que restringió la lista de los Jurados; lo propio
debió suceder en el período décimo después del 1872, por
el establecimiento de un Gobierno fuerte después de la re-
volución, y á virtud de la ley de 21 de Noviembre de 18725
que restringió de nuevo las listas de los Jurados que se ha-

.	 bían ampliado en una ley de 1871 (1).
Quisiéramos repetir estos datos estadisticos para Halla,

pero no podemos hacerlo por completo, porque nos faltan
observaciones estadísticas durante un gran número de
años.	 •

En los Tribunales correccionales, en el último decenio,
se tienen las siguientes proporciones de las personas ab-
sueltas (por absolución y por no haber lugar á proceder),
del total de los juzgados:

1873 24'5 por 100. 1878 33'4	 100.—	 por
1874 25'0 1879 — 21'7—
1875 — 23'4 1880 21'8—
1876 26'7 1881 24'8— —
1877 26'3 1882 21'1—

Tratándose de proporciones anuales, las oscilaciones
bruscas son naturales; si de éstas quieren explicarse las de
1879-80, porque se refieren aún á los Juicios de segunda ins-

(l) Estas observaciones, que hemos publicado en los A nnali e i sur.-

tistica de 1881 (serie 2. 1 , vol. 21), se encuentran transcritas casi á la
letra en la Relación Oficial puesta por el Ministro de Justicia de

Francia, al volumen resumen, La j ustifi. e en France de P-2t3 1Ñ-r-

Paris, 1882, pág. 37.

FERRI.
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tanda, la del 1882 y la de 1878 aparecen extraordinarias
comparadas con la de los años restantes. De todas mane-
ras , la brevedad del período observado no consiente dedu-
cir una tendencia constante de mayor ó menor severidad:
aquí debemos repetir los siguientes datos relativos á las
Cortes de Assises, separados los delitos por categorías:

INDIVIDUOS ABSUELTOS

1815

Por 'l o
LrATJA (CoRTUS DE ASSIsES)

1

99	 92	 —	 99

65

64
38-
46
17
431

Delitos
	 26

32,

contra el comercio 	
contra las buenas costumbres
contra la tranquilidad pública
contra el orden de las familias . ...I

Homicidios calificados!
Homicidios simples!

imprevistos, heridas
seguidas de muerte 	

Otros delitos contra]
las personas 	

Salteamientos , extor-
ciones con homici-
dios 	

Delitos contra la 	 Salteamientos, etcéte-
propiedad 

	

	 	 ra. sin homicidio...
Hurtos calificados....
Otros delitos contra

la propiedad 	
1 Otros delitos previstos por el Código penal 	

Delitos de imprenta 	 . • • •
Delitos previstos en leyes especiales.. . . .

Delitos
Delitos
Delitos

Delitos contra las
personas .. ,	

1

51
40
38
32
41
30
22

62

Delitos contra la seguridad del Estado. .. 	 15
Delitos contra la religión
Rebeliones, violencias contra runcionarios
públicos 	 1 46

Otros delitos contra la Administración pú-
blica 	  	 í

Delitos

	

	 	 jcontra la fe pública

39	 49	 45

55
	

44
	

41
42
	

39
	

41
43
	

46
	

8
18
	

28
	

28
66
	

26
	

53
30
	

33
	

31
25
	

23
	

23

48
39
53
24
44
34
32

51

54
39
32
19
41
11
26

11	 20 í	 11

31 F 25	 29

14 1 24	 20

20 I 21	 19
22	 22	 20

88
26
41

o

t9	 15

33	 26

18	 20

19	 23
20	 19

41	 31
44	 o.
64	 66

100

34
4'7
31"
62

38
32
69
33

TOTAL 	   24'1 1 '24'924'1 25'8	 23'5

Tabla que, á la menor oscilación en la cifra del total,
hace que correspondan notables fluctuaciones en las cifras
parciales, de lo que podría afirmarse que la proporción de
los absueltos es más baja y menos variable de año en año
en los delitos comunes, que son los más frecuentes, los
más graves y los que más directamente atañan al interés
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y la seguridad personal de los jurados (como delitos con-
tra la propiedad, las personas, la familia, las buenas cos-
tumbres), al paso que dicha proporción es mucho más alta
y más variable en los delitos menos frecuentes, y de índole
política, ó que no amenazan directamente el patrimonio ju-
rídico de los particulares (corno delitos contra la seguri-
dad del Estado, de imprenta, contra la administración pú-
blica).

De todas maneras, en cuanto á la influencia de la repre-
sión judicial sobre la criminalidad, en relación con las ab-
soluciones, aun para Italia, podemos deducir la conclusión
negativa de que, en el último decenio, á las oscilaciones y
al incremento general de los delitos no correspondió una
disminución de importancia y constante de represión, que
pudiere demostrar una conexión directa de la delincuencia
con la penalidad.

La misma investigación, con referencia á Inglaterra, nos
da los siguientes resultados en los períodos quinquenales
que sucedieron á la ley de 1856:

.7351.7~~11Q11~

PROPORCIÓN DE LOS ABSUELTOS

•
INGLATERR A ORIMINXL

Proceeding.
o/a

SUMMARY

Proceeding.

25

24

2d

25

24

341858-62

1863-61

1868-'72

18'73-'77

18'78-82 21

• IZIZT2 '4■1.1”-~,v,~~,grz~11^•~115., Mar, . —.-57111ertfenr . 	te1l1~11111,walf11.1~111•11M.

De esto lo que se deduce también es que el aumento de
criminalidad ocurrido en Inglaterra, si bien en proporciones
menores que en Francia, no puede atribuirse ciertamente
á lenidad en la represión judicial en la proporción de las
absoluciones, porque éstas ó permanecen estacionarias, con
tendencia á la disminución en los procesos criminales, O



1
FRANCIA

1.-1826-30

11.-1831-35

H1. —1836-40

IV.-1841-45

V.-1846-50

VI.-1851-55

V11.-1856-65

VIII.-1861-60

IX.-1866-69

X.-1812-"i6

XI.-1877-81

CONDENADOS POR LOS ASSISES EN

CONTRADICTORIO

á trabajos for-
zados y re-
clusión.

o/.

61

65

65

61

62

61

61

64

68

66

66
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señalan una notable disminución en los procesos suma-
ios, donde todavía hemos encontrado el aumento mayor

de delincuencia.
Pasando ahora, en cuanto á Francia, al segundo ele-

mento de la represión judicial, esto es, á la proporción de
los condenados á las penas más graves frente al total de
los condenados en general, teniendo en cuenta, para las
Cortes de Assises, las condenas á muerte, á trabajos for
zados y á reclusión, porque los demás condenados, ó son
niños enviados á una casa de corrección ó están sujetos á
simples penas correccionales, cárcel ó multa. En cuanto á
los Tribunales correccionales, por el contrario; las penastJ
más graves consisten en la cárcel de más ó menos de un
año, y el resto de los condenados son niños menores de
dieciseis años enviados á casa de sus padres ó una casa, de
corrección ó de condenados solamente á una multa.

Hé aquí el tanto por ciento en los últimos once. quin-
quenios:
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Esta tabla, si no demuestra (como era de esperar) un
aumento de severidad en la proporción de los absueltos,
nos prueba, sin embargo, que, con relación á la grave-
dad de las penas, la represión no disminuye. Vemos que en
las Cortes de Assises, excepción hecha del primer período
que precedió á la revisión general del Código con la ley de
1832, si las condenas capitales señalan una disminución en
comparación con los primeros (disminución debida en grao
parte á las leyes de 1832, 1848, etc., que limitaron la aplica-
ción .de la última pena) señalan, sin embargo, aumento des-
de el período octavo; por otra parte, las condenas á trabajos

<Orzados y á reclusión aumentan continuamente desde el
segundo período en adelante, especialmente después del
1851. También en los Tribunales, fuera de alguna oscilación,
como en el noveno periodo, se nota un aumento constante
en las mayores condenas.

Que esta contínua preponderancia de las penas más gra-
ves, tanto en los Tribunales como en los Assises, manifiesta
realmente una severidad mayor en los jueces , se prueba
observando que podría ocurrir lo contrario sólo en caso en
que fueran aumentando á la par los delitos más graves, lo
que no sucede, observándose, por el contrario, en Francia
una disminución general de los crímenes contra las perso-
nas (excepción hecha de los estupros de niños) y especial-
mente de delitos contra la propiedad. Esto contribuye á
explicar en parte la reducción de las penas capitales en to-
dos los períodos, salvo en los dos últimos.

Además, en las cifras análogas de los absueltos y de las
condenas mayores tenemos una elocuente confirmación,
porque vemos, por ejemplo, aumentar• las condenas más

graves cuando disminuyen las absoluciones (períodos cuar-
to, sexto, séptimo, décimo de los Assises y segundo, quin-
to y octavo de los Tribunales), y viceversa, disminuir las
penas mayores coincidiendo con la mayor facilidad en las
absoluciones (períodos quinto, octavo de los Assises); lo
que prueba que el menor número de los absueltos y la ma-
yor preponderancia de las penas graves es en realidad
efecto de mayor rigor por parte de los Jurados y de los
Jueces.

Debemos añadir que esta mayor proporción de las pe-

nas más graves se ha realizado á pesar del continuo au-
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lento de las circunstancias atenuantes, que en el año 18337
en las Cortes de Assises, ascendieron á 59 por 100 y en el
1881 al 75 por 100; en los Tribunales correccionales en el
1851 llegaron á 54 por 100, y en 1881 al 60 por 100; recor-
dando, finalmente, que el número de los asuntos juzga-
dos en rebeldía por los Assises ha disminuido, siendo en
el 1826-30 el término medio anual 647 y 277 solamente
en 1877-81.

Extractando las proporciones de las condenas más gra-
ves en Italia de los datos publicados en la Estadística judi-
cial penal para el 1880, en su introducción, pág. I, se ob-
tiene:

glIONXII12~1~.~1.18.~~~.025L9C-in

1 Cortes de Assises.
: Preturas.	 Tribunales. CONDENADOS	 .

i—	 i,Condena-
yi	 11ALIA dos á

Condena-
dos á

;
1i

A. pena criminal á otras
penas_	 -

cárcel. cárcel. á muerte. porpétua. temporal. menores.

/.0 , ,,	 / 70 ojo /0

í,......_.

1814  21'6 18.6 1‘2	 1 5'6 64'9 28,2

i l	 1815 22'5 19'9 1'3	 1 6'5 63'1 29'0

1 18:6 22'8 81' 3  1'3 6'1 65'6 26'9

1877 24'3 81'6 1'3	 j "7'2 66'3 24'9

18/8 24'/ 84'6 1'O	 1'6 661 24'7

1819 1	 24'1 /6'3 1'2 6'3 6'7'4 25'1

1880 26'2 16'1 1'3 5'5 6'7'9 25'3

De donde resultaría un aumento de las condenas más
graves, salvo en los Tribunales, que permite afirmar que
son pocos los años de observación y muy pocas las oscila-
ciones.

Ahora, prescindiendo de repetir aquí los datos relativos
á la represión de los crímenes contra las personas, distin-
tos de los contra la propiedad, que hemos expuesto en otro
lugar, y de los cuales no se obtiene sino una confirma -
ción de los resultados generales hasta ahora comprobados,
podemos deducir que la represión judicial en Italia, en In-
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glaterra, y especialmente en Francia, ora por el número de
las absoluciones, ora por el predominio de las condenas
más graves tanto en los crímenes como en los delitos, ha
sido más severa de día en día y, sin embargo, la cri-
minalidad ha aumentado (1). En este hecho, que es un ca-
tegórico mentís á la creencia general de que el remedio
más eficaz contra la invasión de los delitos sería el ma-

(1) A este propósito Le Bon (L'homme et les sociétés, París, 1881,
II, 369), tiene una breve nota estadística que, según él, demuestra que
el aumento de la criminalidad en Francia se debe á la menor repre-
sión. Para probar esta afirmación, que es la ilusión acostumbrada so-
bre la eficacia de las penas, contrapone al aumento de los acusados por
crímenes contra las personas desde el 1872 al 1876, la disminución de
las ejecuciones capitales. Efectivamente; revela ingenuidad hasta
dejarlo de sobra, este método de hacer las estadísticas. ¿Es acaso la
pena de muerte el único medio de represión? ¿Qué relación existe en-
tre la ejecución de la pena capital y el total de los crímenes contra las
personas, que en su mayor parte no son susceptibles de que en ellos
se aplique la pena capital? Sería preciso examinar los delitos capita-
les (asesinato, envenenamiento, parricidio, homicidio) y se encon-
traría en éstos, no én un quinquenio sino en medio siglo, que los acu-
sados que van á los juicios, á pesar de la disminución de las ejecucio-
nes, en 1826 eran 660, y en 1878 398. Seria después necesario persua-
dirse de que para juzgar la influencia de la represión sobre la crimi-
nalidad, se precisa al menos hacer aquellas distinciones y aquellos
escrupulosos cálculos, que por nuestra parte creemos haber hecho.

Cálculos á los que Lombroso, en los relativo á los estupros sobre
adultos y niños en Francia (refiriéndose á los datos que expusimos en
el estudio sobre la temperatura en relación con el delito) oponía una
conclusión diversa de la nuestra. Efectivamente, decía Lombroso (De-
litti di libidine e di amore, en el Arch. di psich. etc. etc., IV, 3, pá-
gina 334) de las cifras de Ferri resultaría, ((que si contra los delitos
de estupro sobre adultos, las penas correccionales han aumentado
á expensas de	 más severas como 56,4 por 100 (en 1878) á 32,2
(en el 1826-30) = 1,75, por el contrario el predominio de las condenas
á cárcel sobre las condenas á trabajos forzados, ha descendido mucho

más como 5160 2'7 ; 31629'6 — 2 ,34; esto es , que en resumen, probaría un, 

aumento en la severidad de la, penalidad; y como los delitos contra los
adultos han disminuído,.esto probaría que tenía alguna influencia, y
viceversa; en los estupros sobre niños las penas correccionales se han
aumentado á expensas de las más severas y del mismo modo las de

cárcel, en comparación con las de trabajos forzados; esto es, dijsmi-
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or rigor en la represión, tenernos el derecho de ver una
prueba positiva de que los sistemas penales y carcerarios
hasta ahora adoptados no responden al objeto de defender
á la sociedad de los ataques criminales. Se necesitaría, por
tanto, de hoy más pedir al estudio de los hechos una mejor
dirección para el derecho penal, como función social, que
le lie e mediante el estudio de las leyes psicológicas y so-

unida doblemente la severidad y también han aumentado en Francia
estos delitos.»

Respondamos: es insuficiente el cálculo aritmético para demostrar
la creciente severidad penal contra los estupros sobre adultos, porque
parangona los datos extremos, sin tener en cuenta la marcha perió-
dica por espacio de cincuenta años. Resulta, por el contrario, de nues-
tros datos, indicados por Lombroso, que la penalidad contra tales de-
litos aumentó notablemente del 1826-30 al 1850-60 (trabajos forzados
de 10,2 por 100, á 18,0 por 100) y, sin embargo, aquellos delitos seña-
laron en aquel período precisamente una linea ascendente (de 137
asuntos en 1826-30 á 203 en 1856-60) y viceversa; mientras la penali-
dad disminuía desde el 1861-65 (trabajos forzados de 17,05 á 12,9), los
mismos delitos disminuían (de 101 en 1861-65 á 108 en 1876-80). En esto
se tiene por consiguiente la prueba directa de que los delitos crecieron
á pesar del aumento de la severidad en su castigo y disminuyeron no
obstante la mayor lenidad en su castigo, es decir, que tanto estos
delitos, como otros dependen mucho menos (no negarnos que no depen-
dan en absoluto) de las penas que de otras cau-sas.

En cuanto á los estupros sobre los niños, que se han aumentado
criando ha disminuido la severidad penal, recordamos en nuestro estu-
dio publicado en la Zeitschriff de Liszt, que dependía, no del menor
rigor de los Jueces (rigor que va siempre en aumento, como lo prueban
las Relaciones anuales, y como lo hemos probado nosotros con la
enunciación del hecho de que han disminuido las absoluciones en la
proporción de 36 á 16 por 100), sino de la menor gravedad de los mis-
mos delitos, que han aumentado solamente en cuanto á la frecuencia,
porque predominan los atentados sin violencia y sin circunstancias
agravantes.

No solamente es aparente la disminución de la penalidad contra ta-
les delitos .sino que, aun suponiendo que lo fuesen en realidad, ¿por
qué conceder á las penas tanta eficacia para disminuir ó aumentar es-
tos delitos, cuando vemos que otros delitos y la criminalidad en su
conjunto siguen un camino completamente independiente de la pena-
lidad? La ley de causalidad no permite establecer un vínculo cerrado
de causa á efecto entre dos fenómenos cuya marcha se muestra tan
poco conexa y á menudo en contradicción.
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ciológicas, no á una reacción violenta é intempestiva con-
tra el fenómeno criminal ya desarrollado, sino á una conti-
nua eliminación ó desviación de los factores del delito.

Pero la importancia de esta valiosísima conclusión de
la sociología criminal, deducida de los datos estadísticos,
y la necesidad de ayudar los resultados de la estadística
con las leyes generales de la biología, piden una explica-
ción ulterior de la escasa eficacia de las penas como pre-
servativos del delito.

Ahora bien; comparada la suma y la naturaleza de los
factores antropológicos, físicos y sociales del fenómeno cri-
minal, es fácil persuadirse de que á las penas les está re-
servada una potencia bien escasa contra el delito. Efectiva-
mente, la pena, que no es más que uno de tantos factores del
delito, en su momento más característico de la amenaza le-
gislativa, como motivo psicológico, no podría contrarrestar
los factores físicos y sociales del delito, como son el clima,
las costumbres, el aumento de población, las crisis econó-
micas y políticas que la estadística nos muestra que precisa-
mente son las causas principales del aumento ó de la dismi-
nución de los delitos. Por la ley natural, pues, que exige
homogeneidad entre las fuerzas que se combaten, ya que la
caída de un cuerpo grave no se puede impedir, desviar ó
acelerar sino con una fuerza homogénea de gravedad, re-
sulta evidente que las penas, como motivos psicológicos, no
podrán oponerse sino á los factores psicológicos del delito,
y de éstos sólo á los factores ocasionales (y no demasiado
á menudo), porque es evidente que la pena antes de su apli-
cación no podrá, como segregación del reo, contener los fac-
tores orgánicos y hereditarios que nos ha revelado la an-
tropología criminal. Y no se concibe, por tanto, cómo frente
á la complejidad de los factores criminales, tan diversos por
su índole y sustancia, la pena sola pudiese ser un remedio
para todos los impulsos criminales y para todos los delin-
cuentes, y se concibe, por el contrario, como decía Roe-
der (1), que tenga la escasa eficacia que tienen todas las pa-
naceas.

(1) Roedor, Las doctrinas fundamentales reinantes sobre el deliP)
y la pena, Madrid, 1877, pág. 306.
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A este propósito, pues, es necesario recordar un hecho
demasiado olvidado por los legisladores, por los crimina-
listas y por los observadores superficiales: que la sociedad
no es homogénea é igual en todas sus partes, sino, por el
contrario, un organismo en el cual, como en el cuerpo ani-
mal, coexisten tejidos de diversa extructura y sensibilidad;
con el progreso y la distinción, cada día mayor, de las ne-
cesidades y de las ocupaciones, se forman clases diversas
con caracteres orgánicos y psíquicos propios, hasta el pun-
to de que las costumbres, los sentimientos, las ideas, las
tendencias y la actividad propia de una clase de la sociedad
son completamente distintas de las de los demás. También
aquí se reproduce el continuo paso de lo homogéneo á lo he-
terogéneo, de lo simple á lo complejo, que es lo que en pri-
mer término constituye la ley de evolución (1), ó, corno de-
cía Ardigó, la formación natural mediante distinciones su-
cesivas (2). En las tribus salvajes esta distinción de las di-
versas clases, ó no existe, ó es menos marcada que en las
sociedades primitivas, y especialmente que en las socieda-
des civilizadas.

Todo maestro que tenga alguna aptitud para la obser-
vación psicológica, divide siempre á sus discípulos en tres,
categorías: la de los discípulos estudiosos é inteligentes,
que trabajan por su propia iniciativa y sin necesidad de los
rigores de la disciplina; la de los díscolos é ignorantes, de
los cuales ni por la amabilidad ni por los castigos puede
conseguirse resultado alguno satisfactorio; y finalmente,
aquellos que ni son demasiado aplicados ni demasiado dís-
colos, y para los cuales resulta verdaderamente eficaz una
disciplina fundada sobre leyes psicológicas. Así sucede con
los soldados, con los prisioneros, con toda asociación de
hombres y con toda la sociedad. Los grupos de individuos
unidos por relaciones constantes, que forman otros tantos
organismos parciales en el organismo colectivo de la so-
l'iedad, reproducen en esto la sociedad misma como un

(1) Spencer, Les premiers principes, París, 1871, capítulos XIV y
siguientes.

(2) Ardigó, La formazione naturale nel fatto del sistema solare,
en las Opere filosofiche, Pádua, 1884, vol. II.
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fragmento de cristal reproduce los caracteres mineralógi-
cos del cristal entero (1). Las leyes psicológicas y socioló-
gicas son tan constantes como las leyes físicas y fisio
lógicas.

Ahora bien; nosotros podemos distinguir en las relaciones
de la sociología criminal las clases sociales en tres catego-
rías: la clase más elevada, que no delinque porque es natu-
ral y orgánicamente honrada por efecto del sentido moral,
de los sentimientos religiosos y sin otra sanción que la de
su conciencia ó de la opinión pública, obrando así, como
nota Spencer (2), solamente por costumbre adquirida ó
transmitida hereditariamente. Esta categoría, para la cual
el Código penal es perfectamente inútil, desgraciadamente
es la menos numerosa de la sociedad (3).

Otra clase más baja está compuesta de individuos re-
fractarios á todo sentimiento de honradez, porque, privados
de toda educación, en lucha constante y empeñada por la
existencia, heredan de sus padres y transmiten á sus des-
cendientes por el matrimonio con otros individuos delin-

(1) Hay algunas diferencias en las manifestaciones de la actividad
de un grupo de hombres y de toda una sociedad. Por esto creemos que
entre la psicología que estudia el individuo y 11 sociología que estu-
dia una sociedad entera, hay un anillo de conjunción, en. lo que podría
llamarse psicología colectiva. Los fenómenos propios de ciertas agru-
paciones de individuos son regulados por leyes análogas, pero no idén-
ticas á las de la sociología, y varían según que dichos grupos son
una reunión de individuos accidental ó permanente. Así, la psicología
colectiva tiene siempre su campo de observación en todas las reunio-
nes de hombres, más ó menos adventicias: las vías públicas, los mer-
cados, las Bolsas, los teatros, los comicios, las asambleas, los colegios
las escuelas, los cuarteles, las prisiones, etc., etc.

Y no son pocas las aplicaciones prácticas que se pueden deducir del
estudio de estos hechos, corno ya veremos en el capítulo siguiente, ha-
blando del Jurado, según las leyes de la psicología.

(2) Spencer, Le basi della morale, Milán, 1881, págs. 154 y 135.
(3) Por haber olvidado esta diferencia de las clases sociales, por

ejempl o, Girardin (Da droit de punir, Paris, 1871), llegó á la idea de
que para el orden social bastaba abolir las penas y sustituirlas con la
sanción de la opinión pública. Olvid g ba que si esto puede bastar para
la clase honrada, no sirve para la de los malhechores, que quiere alg(1

más acorde con sus sentimientos y con sus tendencias naturales.
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C uentes, una organización anormal, que representa, corno
veremos, un verdadero atavismo á las razas salvajes. De
esta clase se recluta en su mayor parte el contingente de
los criminales natos, contra los cuales las penas, como
amenaza legislativa, son perfectamente inútiles, porque es-
tos hombres, que no tienen un sentido moral que les haga
conocer los riesgos naturales inherentes al delito, conside-
ran las penas como peligro de igual entidad que los que
acompañan á los oficios honrados.

Por último, queda otra clase social de individuos que no
han nacido para el delito, pero que no son honrados á toda
prueba, que vacilan entre el vicio y la virtud, que no están
desprovistos del sentido moral, que tienen alguna educación
y cultura y para los cuales las penas pueden ser un motivo
psicológico verdaderamente eficaz. , Precisamente esta cla-
se es la que da un numeroso contingente de delincuentes
de ocasión, contra los cuales las penas son de alguna uti-
lidad, especialmente cuando su aplicación esta inspirada
en principios científicos de disciplina penitenciaria y cuan-
do son ayudadas por una eficaz prevención social de las
ocasiones de delinquir.

Sin embargo, esta conclusión de la limitadísima efica-
cia penal, que nace espontánea de la observación de los he-
chos, y que más bien, como dice Bentham, está probada de
la misma aplicación de toda pena, que se practica precisa-
mente porque no sirvió para impedir el delito (1), está bien
lejos de la opinión común del pueblo y aun de los legisla-
dores y de los juristas, excepción hecha de algún pensa-
dor. Al surgir un nuevo fenómeno criminal ó al aumentar-
se los ya existentes, legisladores, criminalistas y ciudada-
nos no piensan sino en los remedios tan fáciles como ilu-
sorios del Código penal ó de nuevas leyes prohibitivas,
que cuando no agravan el mal, distrayendo la atención
de otros remedios más eficaces , cuando menos dejan
siempre las cosas en el estado en que las encuentran. Esta
tendencia es tan común, que algunos de los que promovie-
ron ó aceptaron la tendencia experimental de la nueva es-

(1) Bentham, Traités de legislation civile et pénale. Bruselas, 1829,
III, parte cuarta, introducción.



cuela, si bien nos han dado la razón, declarando que «la
constancia con que se comete el delito proviene de la falta
de oportuna represión» (1), y que «una de las principales
causas del aumento de delitos en Italia es la lenidad de las;
penas» (2), ó prescindiendo de hacerse la pregunta que es
la primera entre todas, tratándose de sociología criminal,
de si las penas, de cualquier género que sean, que se creen
excelentes armas defensivas, tienen realmente y hasta qué
punto esta virtud (3). •

Estas conclusiones nuestras, si.bien se alejan de los sus-
tentadores del rigorismo penal, y bastan para refutar la,
objeción hecha á los que, como nosotros, sostienen que el
ministerio punitivo, por lo que representa, debe tender á la
prevención del delito más bien que al castigo del pasado,
como retribución ética jurídica, no nos aproxima ni aun
á aquellos que más confían en la lenidad de las penas.
Efectivamente, existe siempre la diferencia sustancial de
que algunos de éstos, aunque no lleguen como otros á la.
exageración de que las penas sean tanto más eficaces y
útiles contra el delito cuanto más leves sean, de todas ma-
neras conceden de hecho, ya que no de palabra, su exclu-
siva confianza á la dinámica penal , mientras nosotros
creemos (y ya se ha abierto camino á esta idea que la es-
cuela experimental defiende con argumentos positivos) que
ante todo es precisorecurrir, más que á las penas, á otros
métodos é instrumentos para la conservación social. Cree-
mos, en fin, que los remedios deben adaptarse á los varios
factores del delito, y como de éstos los más susceptibles de
modificación y los más eficaces son los actores sociales,
sostenemos, como dice Prins, que «á males sociales reme-
dios sociales» (4).

Aquí precisamente se encuentra una de las mayores y

(1) Quetelet, A nthropométrie, libro V, § V.
(2) Lombroso, L'incremento del delitto in Italia, Turín, 1879, pá-

gina 28.
(3) Beitrani Scalia, La riforma penitenziaria in Italia, Roma,

1879; Garofalo, Criterio positivo della penalitá, Nápoles, 1880.
(4) Prins, Étude sur la c • iminalité d h apres la science rnoderne

en la Revue de Belgique, 15 Diciembre 1880.



más prácticas diferencias entre la tendencia que ahora
prevalece en el Derecho criminal y la escuela positiva. y
si esta conclusión no es del todo nueva, como se objeta por
algunos, como si no fuese precisamente uno de los carac-
teres de la verdad el presentarse constantemente, es útil
observar que se presenta ahora seguida de aplicaciones
prácticas, muchas de las cuales ni se han pensado ni se
han comprobado hasta ahora, porque aquí la. verdad se de-
duce, no de los silogismos jurídicos sino de la observación
de los hechos sociales.

La escuela clásica se preocupó solamente y con razón, de
la lenidad de las penas frente á las exageraciones de la
Edad Media, y no ha podido, porque toda época tiene su mi-
sión, ocuparse más detenidamente de otro ramo mucho
más eficaz y útil, la prevención de los delitos. Algunos pen-
sadores , de temperamento más positivo , opusieron algu-
nas consideraciones atrevidas y profundas sobre los me-
dios preventivos á los muchísimos volúmenes publicados
sobre las penas y no fueron escuchados, precisamente por-
que, no habiendo sido revelados por la ciencia los múltiples
factores del delito, la mayoría de los criminalistas, legisla-
dores y Jueces se preocupaban solamente de la represión.

Es verdad que no faltan las declaraciones platónicas y
aun «las huecas declamaciones» ( como diría Bentham) so-
bre la utilidad única y verdadera de la prevención sobre la
represión; pero en tanto los hechos no responden á las pala-
bras. Nos contentaremos con presentar algún ejemplo que
demuestre que en toda clase de personas, tanto entre los
hombres prácticos , como entre los funcionarios públicos y
los legisladores, existe la ilusión de que las penas son la
verdadera panacea contra el delito. Efectivamente; los hom-
bres prácticos declaran «que la ley prohibitiva penal debe
considerarse como la primera, la más grande , la ley pri-
mordial de las preventivas» (1). Los funcionarios públicos,
preocupándose del continuo aumento de los delitos , propo-
nen como remedio supremo una represión vigilante y seve-
ra. «SI; yo confío que el voluntario concurso de los Munici-

(1) Musso, 11 Codice penale in Italia, en la Rivista Europea; 16
Enero de 1881.
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pios, de los Oficiales de seguridad pública y de los mismos
propietarios interesados en este trabajo de activa vigilancia
y de enérgica represión, disminuirá cada día más los hur-
tos campestres, con ventaja grandísima de la agricultura N
de la moralidad pública», como decía el Prefecto de Verol-
na (1). «Con una buena policía social, no se encuentra para
el orden y la seguridad mejor salvaguardia que la intimi-
dación», dice un consejero de la Corte de casación france-
sa (2). Los legisladores no opinan de diverso modo: el Minis-
tro de Justicia , en sus Memorias sobre la estadística judi-
cial francesa de 1877, hablando del continuo aumento de es-
tupros y de atentados al pudor, concluye manifestando, «de
cualquiera manera que sea, una represión firme y enérgica
es lo que solamente puede servir de reacción contra la de-
plorable extensión de los delitos contra las buenas costum-
bres» (3); mas recientemente otro Ministro francés concluía
su Memoria sobre la estadística de la criminalidad desde
el 1826 al 1880 diciendo que el aumento de los delito
«no se puede combatir sino por una incesante y enérgica.
represión» (4); á sus palabras se asociaba Tarde, que.
á pesar de su talento, caía en la común ilusión al afirmar
«que si los delitos no son, como se dice, sino los accidente s
de los caminos de hierro de la sociedad lanzada á todo va-
por, no debe olvidarse que un tren más rápido, exige freno
más fuerte, y no es dudoso que un estado tal de cosas recla-
ma un aumento ó un cambio de represión y de penali-
dad» (5). En Italia, un jurista, entre otros, que afirmaba la
necesidad de que á la represión se asocie la prevención mo-
ralizadora, «concluía por sentar que el (mico remedio que
se puede oponer á las actuales y anormales condiciones de

•

(1) 'Circular de 25 de Febrero de 1880.
(2) Aylies, La question pénitenciaire, en la Recue des aee?,r

mondes.
(3) Dufaure, Rapport sur la statistique de 1876; París, 1878, pági-

na 41.
(4) Humbert, Rapport sur la justíce en France de 1826-18SW Pa-

rís, 1882, pág. 131.
(5) Tarde, La statistique crintinelle, en la R t . I, p11,!7osopi¿igili,›;

París, 1883, pág. 59.
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la familia, la cual apenas por incidencia encuentra alguna
insuficiente sanción en los Códigos penales para la tutela
de sus sacrosantos derechos » , seria la sanción penal con_
tra acciones «que no encuentran hasta ahora un lugar en
las leyes positivas», porque al sistema punitivo correspon-
de ((la noble misión de dirigir los afectos» (1). Por lo que res-
pecta á nuestros legisladores, en la sesión de 11 de Febre-
ro de 1879 (para no hablar de cosas más recientes), Rudini,
interrogando al Ministro del Interior sobre el incremento de
de la criminalidad, concluía, como de costumbre, diciendo
que era preciso hacer más severa la represión, Finalmen-
te, en las actas de la Comisión nombrada para el estudio
del libro segundo del proyecto del Código penal italiano de
Mancini, en la pág. 147 (Roma, 1878), se lee: «Una de las me-
didas más útiles , en opinión del Ministro Presidente, seria
ciertamente el prevenir eficazmente y por todos los me-
dios legales posibles los delitos de sangre. A este efec-
to se llegaría cuando la sanción penal comenzase á herir
estos delitos, no desde la tentativa, sino desde los actos pre-
paratorios.»

Nuestra conclusión no es nueva; pero, como decía Stuart
Mill, hay dos modos de defender las innovaciones útiles:
ó descubrir aquello que antes no se conocía, ó colocar en
su verdadero puesto y fortificar con nuevas pruebas las
verdades" ya demasiado olvidadas. Hasta que con la sola
ayuda de una sagaz observación impuesta más bien por el
temperamento positivo •del ingenio que elevada á necesidad
de método científico, algún criminalista repitió la frase quid.
lepes sine moribus y proclamando la verdad de que es nece-
sario prevenir los delitos haciendo desaparecer las causas,
más bien que reprimiendo inútilmente; la voz de este ilus-
tre criminalista no halló eco en ninguna parte. Cuando des-
pués una nueva dirección científica, valiéndose de las in-
vestigaciones positivas de sociología criminal, proclame la,
misma verdad apoyada en el estudio de las causas natura-
les del delito, entónces es muy probable que la verdad pase

(1) Cisotti, 11 diritto penale eonsiderato nei progressi politici e so--
ciali per base a:nuova codificazione, en la Rivista Penale; Mayo, 1876,
pág. 291.
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del campo teórico de los principios científicos á la arena de
las fecundas aplicaciones prácticas.

Pero la ilusión de la influencia de las penas, corno
dique contra el delito, está tan difundida, que merece se in-
vestiguen las razones históricas y psicológicas, porque «es
la manera de no engañarse, para apreciar el valor de una
idea, examinar su genealogía» (1) y tendremos de este modo
otros tantos argumentos en favor de nuestra conclusión.

Dejando á un lado el fondo de la primitiva venganza, que
así como del período primitivo de las privadas contiendas
pasó en espíritu á los ritos de las primeras leyes pena-
les (2), subsiste aun, corno resto de aquéllas en la mo-
derna sociedad, y prescindiendo también del defecto heredi-
tario de las tradiciones del rigorismo de la Edad Media, que
contribuyen de consuno á una simpatía inconsciente por la
severidad de las penas, especialmente frente á los delitos
más graves ó más recientes, una de las razones principales
de esta tendencia es un error de perspectiva psicológica, por
el cual se olvidan las diferencias grandísimas que existen
entre las ideas, las costumbres y los sentimientos de las
diversas clases sociales que hemos recordado.

Precisamente por este olvido es por lo que las clases di-
rectoras y honradas confunden el concepto que tienen de la
ley penal, y la impresión que reciben con la idea que tienen
de las clases sociales, que dan el mayor número de delin-
cuentes. Así lo notan, sin que se haga mucho caso de ello
Beccaria (3), Carmignani (4), Holtzendorff (5) y tantos otros
que, como Lombroso, estudian la jerga y la literatura de
los delincuentes, de que son su espejo psicológico (6). No se

(1) Spencer, L'hypotése de la nébuleuse, en los Essais, París, 1879,
III, 41.

(2) Sumner Maine, Dancien droit, París, 1872, cap. 10.
(3) Beccaria, Dei delitti e della pene, § 21,E
(4) Carmignani, Teoria delle leggi, etc., etc., libro III, parte 1.",

capítulo 5. 0 y parte 2. a , cap. 1.°
(5) Holtzendorff, Das Verbrechen des Mordes und die Todesstra-

fe, Berlín, 1875, cap. 2.°
(6) Lombroso, Vuorno delinquente, :3. a edición, capítulos 9.° y 11

de la parte 3. a —Venezian, Vocaboli e frasi del gergo venero, er,
FERRI.	 S
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tiene en cuenta que, aun paradas clases elevadas, la mayor
eficacia repulsiva después de la repugnancia física y moral
al delito, que. es la más poderosa, corresponde, no tanto á
la sanción legal, como á la de la conciencia íntima y de la
opinión pública, y por el contrario, son desconocidas, ó
poco conocidas, por las clases deshonestas, que repre sen-
tan en el organismo físico, como en el psíquico, una forma
inferior de la evolución humana.

Para las clases elevadas basta un ejemplo para todas, y
es el hecho notado por Spencer (1) de que los débitos de
juego y los contratos de bolsa se pagan escrupulosamente,
aunque no existan para ello sanciones penales ni escritu-
ras auténticas. A esto se une la observación de que el arres-
to personal por deudas no sirvió nunca para hacer que se
cumplieran puntualmente los contratos, tanto que se debió
abolir, y con toda justicia, sin que por esta falta de pena-
lidad aumentase el incumplimiento de los contratos.

Para comprender lo dicho respecto á las clases ínfimas,
basta haber visitado una vez las cárceles. Allí, á quien pre-

el A rch. di psich, II, 2.—Mayor, Nota sul yergo francese, ibidem, IV, 4.
Los delincuentes habituales llaman «casa feliz» al ergastoto y ((pe-

queño Milán» á la prisión, y también «tierra tuya.»
Así, en los Canti siculi, donde Pítre ha recogido las canciones de

los presos, se encuentran las siguientes:
«¡Cu'dici ca la cárzara castia,

Comu v`ingannati, puvireddi!»
O bien

«¡Carcere, vita mia, cara, felice!
¡Lo stare entro di te come mi piacel...
Qua sol trovi i fratelli e qua gli amici,
Denari, ben mangiare e allegra pace.» */E'

Un canto carcerario francés concluye con el siguiente estribillo:
«¡Adieu! Nous brabons vos fers et vos lois...» ***

* Se dice que la cárcel castiga. ¡Pobrecillos, cómo os engañais!
** Cárcel, vida mía, querida y feliz,

Estar dentro de tí, cómo me gusta!
En tí se encuentra el amigo, el hermano,
Dinero, comer bien y alegre paz.

** ¡Adios! Nos burlarnos de vuestros hierros y vuestras leyes.
(1) Spencer, introduction á la science sociale, París, 1878, pá-

ina 15.
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guntase por qué la pena no le ha impedido delinquir, el
condenado le respondería á menudo que no habla pensado
en la pena, ó bien respondería, como nos respondió un ladrón
habitual detenido en la cárcel de Turín, y después nos re-
pitieron en otras cárceles: «que si uno no trabajase por
miedo de hacerse daño no trabajaría nunca.» Efectivamen-
te, estos deben ser los pensamientos y los sentimientos
dominantes en las clases sociales bajas, donde no ha pene-
trado aun para los individuos dedicados al delito la alta
idealidad de lo honrado, y ni aun de la utilidad personal bien
entendida, puesto que la virtud es siempre y definitivamen-
te lo más útil.

Así como Stanley observó que en el interior del conti-
nente negro llegan ahora los fusiles de piedra que se usa-
ban entre los pueblos civilizados algunos siglos há, así el
psicólogo observador que penetre en las más ínfimas capas
de las clases sociales 1 encuentra que solamente ahora
llega el eco lejano de ciertos sentimientos é ideas que ya en
las clases superiores dominan hace tiempo.

Otro error con tribuye á mantener viva la exagerada con-
fianzp, en las penas, y es que se equiparan los efectos de le-
yes excepcionales, con procedimientos sumarios, á las de
los Códigos penales con procedimiento lento y normal. Se
dice: «Es un hecho cierto que las enérgicas represiones de
Sixto V en la Romanía, de los austriacos en 1849 contra las
bandas de Este, de Breccia y de los franceses en tiempo de
Manhes en la Calabria, y de las nuestras en tiempo de Pa-
llavicino y Medici, contuvieron y alguna vez llegaron á su-
primir los delitos por asociación, como es cierto que los de-
litos de los internacionalistas de París y de Alcoy fueron
reprimidos durante mucho tiempo con rápidas ejecuciones.
La ley Pica disminuyó el bandolerismo en la provincia de
Nápoles; la ley del 6 de Julio de 1871 disminuyó las cuchi-
lladas en la Romanía» (1).

Es necesario hacer algunas observaciones. Empezare-
mos por la historia, no solamente porque el autor citado
recuerda ejemplos de delitos que han aumentado y se han

(1) Lombroso, L'incremento del delitto en Italia, Turín. 1879, pá-
gina 59.
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extendido á todas partes á pesar de la severidad de las pe.
nas (páginas 8 y 20), sino que también sabemos por los
ejemplos referidos, que los remedios violentos han dado
resultados bien efímeros, porque pasado el huracán de la
matanza (carneficine), los delitos volvieron á tornar fuer-
za, porque no se habían extirpado las causas físicas y so-
ciales, y los delitos disminuyeron, por el contrario, ó des-
aparecieron con la desaparición de sus condiciones deter-
minantes.

Refiriéndonos sólo á las represiones de Sixto V, la his-
toria enseña que terminado aquel período de extraordina-
ria severidad y ferocidad (pues sabido es que cuando no
había bandidos que exterminar, los legados y los goberna-
dores de Sixto V acudían á los cementerios y hacían cortar
las cabezas de los muertos recientemente para enviarlas á
Roma como de malhechores ajusticiados); apenas*muerto
Sixto V, «todos los jefes de bandas que habían escapado de
las persecuciones de los legados pontificios, reaparecieron
corno por encanto; Sacripante en las Marismas; Battistella
en el Lacio; Piccolornini en Umbría, etc., etc., á la cabeza
de fuerzas que parecía salían de la tierra, y cuyo total
llegó en 1595 á la cifra de 15.000 individuos, á pesar de que
todavía continuaban las ejecuciones en gran escala.»

Hé aquí lo que escribía el embajador de Venecia en Roma
en el tiempo de Clemente VIII: «La severidad de la justicia
es tal, que apenas si basta el verdLs-tgo. Los bandidos y sus
cómplices son castigados con la pena capital, y sin embar-
go, su número es tan grande que no pasa día que no se
vean cabezas de ajusticiados ó cadáveres expuestos en el
puente de Sant'Angelo, cuatro, seis, diez, veinte y á veces
treinta á la vez, puestos en fila; de tal manera, que se calcu-
lan desde fines del pontificado de Sixto V (1590) al año pre-
sente (1595) más de 1.000 ejecuciones, y cosa rara, puede
decirse que este rigor no ha dado otro resultado que el de
aumentar el brigandaje» (1).

Vernos, pues, que estas represiones exageradas, no sólo
no sirven de constante remedio, sino que, como nota Ca-

(1) Dubarry, Le briganclage en Italie, París, 1875, páginas 105
114.—Despine, Psychologie naturelle, Paris, 1868, III, 303:
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rrara (1), semejantes medidas de jus belli no pueden cons-
tituir ni constituyen la norma ordinaria y general del ma-
gisterio punitivo, que no debe ser el principio operatorio,
es decir, el instantáneo y poco escrupuloso ejercicio del de-
recho de guerra, con el exterminio de los culpables, y
menudo también con el de los inocentes, que debe ser siem-
pre un régimen transitorio.

Debe notarse, por otra parte, que se cambian demasiado
fácilmente los diversos momentos de la penalidad y se con-
funden los efectos posibles, siendo así que es esencial dis-
tinguir la pena escrita en el Código de la dictada por el juez
(especialmente con los Jurados) y sobre todo de la pena
aplicada por el carcelero. Que la pena produzca efectiva-
mente temor en delincuente que está ya preso ó para ser
condenado, es un hecho natural, pero que no prueba la efi-
cacia que verdaderamente debería tener la amenaza legis-
lativa para contener el delito. Con referencia á la pena de
muerte, hay ejemplos frecuentísimos de malhechores que la
sufrieron cínicamente, gracias á su insensibilidad moral
congénita; pero, sin embargo, para aquellos que en la inmi-
nencia de la ejecución les sobrecogió el terror, este hecho,
si bien tiene el valor psicológico de demostrar que estos
individuos están subyugados totalmente á la impresión del
momento, sin energía de resistencia, no prueba sino que
más bien desmiente que, cuando la pena está lejana, no
estén subyugados igualmente á la impresión de aquel
momento, que los impulsa el delito, siempre sin energía de
resistencia por su parte.

Por lo que respecta á la aplicación de penas no capita-
les, aparte de los favores abusivos dispensados á muchos
condenados, es un hecho que en la practica ó se está en
contradicción con la ley escrita, como en Italia, donde la
reclusión es en realidad más dura que los trabajos forza-
dos, en contra de lo prescrito en las disposiciones legislati-
vas, ó, por el contrario, no existen establecimientos en ana-
logía con lo prescrito por la legislación, como sucede entre
nosotros con las casas de custodia para los mayores (ar-

(1) Carrara, Programma, § 662, nota 2.a



262

tículo 95 del Código penal) (1), ó bien la pena ejecutada no
sólo no es, como no debe ser jamás demasiado cruel para
los detenidos, sino que es, por el contrario, tan poco dolo-
rosa que muchos condenados nos declararon estar como
en su propia casa «y encontrarse muy bien.»

Si además del sentimiento de la' venganza, de las tra-
diciones históricas, del olvido de las diferencias orgánicas
y psíquicas entre las varias clases sociales, de la confu-
sión de las leyes excepcionales y del normal ministerio
punitivo y de los varios momentos de la penalidad, pensa-
mos en la fuerza de la costumbre de pensar de una manera
deter minada y para los penalistas en la tendencia natural á.
fijar exclusivamente la atención sobre las penas, y sí pen-
samos también en la mayor facilidad que ofrece la opinión
general de que basta escribir una ley penal para tener un
remedio ó impedir que se empeore la enfermedad social;
esto bastará para explicarnos cómo persiste y se represen-
ta siempre en toda discusión teórica y práctica esta exage-
rada confianza en las penas, que los hechos y la observa-
ción psicológica desmienten constantemente.

Cierto que la actividad humana, como la animal, se
desenvuelve entre los dos polos del placer y del dolor, por
la atracción de aquél y la repulsión de éste ; por lo que la
pena, como forma del dolor, es siempre un determinante
directo de la conducta humana, á más de ser guía indirec-
ta como sanción del derecho que,profundiza y refuerza, in-
conscientemente el sentimiento del respeto á la ley. Pero
esta primera observación de una ley psicológica, si sirve
para demostrar la naturalidad de la pena misma, y por tan-
to, el absurdo de quien quisiese sostener su absoluta impo-
tencia é inutilidad, y propusiese su abolición, no contradice,
sin embargo, nuestra aserción de la escasa eficacia de la.
pena como contra impulso al delito (2).

(1) Este vacío se ha llenado en parte, hace poco, con la Casa de
custodia de Reggio-Emilia.

(2) En los mismos animales, la pena, si aprovecha para corregir las
costumbres adquiridas por el individuo, es impotente contra los instin-
tos hereditarios, si bien no tienen una imaginación tan próvida como
los hombres que les presente la probabilidad de huir del castigo. De
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Basta distinguir la pena ó sanción natural de la pena, ó
sanción social, para ver cómo la potencia, verdaderamente
grande, de la pena natural desaparece en gran parte en la
pena social, que en todo sistema no es más que una infeliz
imitación ó caricatura de la pena natural.

La reacción muda, pero inexorable de la naturaleza con-
tra todo acto que viola las leyes, y las consecuencias dolo-
rosas para aquel que ejecuta el acto, constituyen, en ver-
dad, un magisterio penal eficacísimo, en el que el hombre,
especialmente en los estados menos desarrollados de su
inteligencia, cuando es un salvaje, ó un niño se amaestra
continuamente y aprende á no repetir ciertas acciones no-
civas. Y como ejemplo, lo que los pedagogos llaman «dis-
ciplina de las consecuencias naturales», es ciertamente un
buen régimen educativo, como ya indicaba Rousseau y ex-
plican, entre otros, Spencer (1) y Bain (2). Pero entonces, en
esta forma natural y espontánea, la pena toma toda su
fuerza de la inevitabilidad de las consecuencias. Precisa-
mente una de las pocas observaciones de psicología práctica
hecha y repetida por los criminalistas clásicos, á propósito
de la pena de muerte, es la de que en la pena vale mucho
más la certidumbre que la gravedad. A lo que añadimos
esta otra ley psicológica, que una incertidumbre, aunque
pequeña, quita mucho más la fuerza repelente al dolor te-
mido, que una inc e rtidumbre, por grande que sea, quita la
atracción al placer esperado.

Hé aquí ahora una verdadera y poderosa razón de la
escasísima eficacia que las penas legales pueden tener cuan-
do se piensa en las infinitas probabilidades que se presen-
tan de evitarla á quien ejecuta una acción anti-jurídica. La
probabilidad de no ser descubierto, que es el primero y más

este modo, las observaciones zoológicas expuestas en la Introducción
al Omicidio (Arch. di Psich., III, 228 y siguientes) confirman los
principios de la escuela positiva, de que es necesario sustituir para
ciertos hombres, en los que el delito es tendencia orgánica é innata, la
segregación perpétua de la sociedad á las penas temporales que son
inútiles, porque, si la segregación no impide el primer delito, hace im-
posible la repetición.

(1) Spencer, De 1 <éducation; París, 1879, pág. 180 y siguientes.
(2) Bain, La science de l'éducation; Paris, 1879, pág. 86.
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poderoso impulso de la criminalidad, y la probabilidad, en
caso de ser descubiertos, de que no basten las pruebas de
que los Jueces se equivoquen ó sean indulgentes, de que los
juicios se evaporen en las sinuosidades del laberinto del
procedimiento, y de que la gracia venga á impedir la sen
tencia ó á mitigarla. Hé aquí otras tantas fuerzas psicoló-
gicas que se oponen al temor natural de las consecuencias
dañosas, desconocidas en la sanción natural, que debilitan
la potencia repulsiva al delito de la pena legal.

Existe además otra condición psicológica que perjudica
mucho á la pena natural y casi anula la eficacia de la pena
social; esta condición es la imprevisión, que desafía hasta
las consecuencias naturales de los actos criminales, siendo
impotente para retraer al hombre de ciertas acciones anti-
naturales y peligrosas, especialmente en la dinámica entre
impulso criminal y contra impulso penal, si recordamos
que, fuera del ímpetu de las pasiones, los delincuentes, aun
los de ocasión, tienen de común con los salvajes y con los
niños una imprevisión especial, muy desarrollada en las
clases inferiores, de donde proviene, que en la mayor parte
de ellos, constituya la imprevisión un carácter específico de
imperfección psicológica, como resulta de la antropología
criminal.

Ahora bien; al par que una misma fuerza es bastante
para producir grandísimos y constantes efectos, cuando
obra según la inclinación natural de las leyes orgánicas y
psíquicas (1), por el contrario, todo remedio que se desvíe
de las tendencias naturales del hombre encontrará siem-
pre una resistencia contraria que vencerá al fin (2).

La vida diaria está llena de estas enseñanzas . El estu-
diante arriesga en la timba en una carta los últimos restos
de su pensión, preparándose una iliada de privaciones. Las
mujeres de vagina mal conformada son madres á pesar
del inmenso peligro que hay en ello, y á veces después de
haber sufrido ya alguna operación. Los mineros y los ope-
rarios de las industrias peligrosas desafían el terrible ejem-
plo de sus compañeros muertos ó atacados de enfermeda-

(1) „ Gibbon, Storia della decadenza dell Imperio romano, cap. 25.
(2) Beccaria, Del delitti y delle pene, § 2.
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des incurables. Los hombres frecuentan mucho las pros-
titutas y á menudo sin precaución alguna, sin que el
miedo de la sífilis los contenga. Cuenta Despine que en
la epidemia colérica de Bilbao de 1866 algunas perso-
nas provocaron la diarrea para obtener socorros de la
Sociedad de Beneficencia, no obstante el peligro inminen -
te de que aquélla degenerase en verdadero cólera ( 1 ) .
Fayet, en un estudio sobre la estadística profesional de los
acusados en Francia, durante veinte arios, notaba que la
mayor criminalidad específica y proporcional la suminis-
tran los notarios y ujieres, que son los que tienen más
presentes las amenazas de la ley (2). Nosotros, en la esta-
dística de la pena de muerte en Ferrara, ya citada, hemos
observado el hecho elocuente de que existen una serie de
notarios condenados á muerte por falsarios y á menudo en
brevísimo intervalo de tiempo, en la misma ciudad: este
hecho de una mayor abundancia de falsificaciones ejecuta-
das por notarios, lo hemos visto confirmado en una carta
de Tarde, cuya experiencia como Magistrado es reconoci-
da (3). Lo que refuta la afirmación de los criminalistas clá-
sicos, porque ni aun la pena de muerte tiene eficacia real
intimidativa, pues, como notaban Montesquieu y Beccaria,
los hombres se acostumbran á ella como h otra cosa cual-
quiera. Esto se refleja en el hecho elocuente, atestiguado por
el capellán Roberts y el Magistrado Berenger, de que mu-

(1 ) Despine, Psychologie naturelle, París, 1868, III, 262.
(2) Fayet, Statistique des accussés, en el Jour. des économistes,

1847; Frégier, Des classes dangereuses, Bruselas, 1840, pág. 32
(3) En Ferrara fuerce ajusticiados notarios falsarios en las siguien-

tes épocas, próximas unas á otras:
Uno en Octubre de 1035.
Uno en Noviembre de 1036.
Uno en Noviembre de 1076.
Uno en Diciembre de 1080.
Uno en Julio de 1083.
Uno en Mayo de 1091.
Uno en Agosto de 1095.
Tres en Junio de 1098.
Uno en Septiembre de 1189..
Uno en Febrero de 1190.
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chos condenados á muerte hablan asistido ya á e jecucio-
nes capitales (1), y en el hecho citado por Despine (2) y por
A ngelucci (3) de que en la misma ciudad se cometen á me-
nudo asesinatos en el mismo día y tal vez en el mismo lu-
gar de las ejecuciones capitales.

El hombre es siempre igual á sí mismo; un Código penal
más ó menos severo no podrá cambiar tendencias natura-
les é invencibles, tales como el atractivo del placer y la es-
peranza contínua de la impunidad.

No es esto sólo, sino que la eficacia duradera de toda
medida en el campo político, económico, administrativo,
está siempre en razón inversa de su violencia y de su ins-
tantaneidad (4). Ahora bien; la pena es contraria á esta ley
sociológica, porque no es otra cosa en su esencia que la
primitiva reacción de la fuerza contra la fuerza; es verdad
que después de Beccaria la tendencia histórica del ministe-
rio punitivo ha sido la de hacer siempre menos violenta la
reacción social contra la acción criminal, pero esto no bas-
ta. Para que sean útiles las observaciones psicológicas y
sociológicas, es necesario que de hoy más la evolución del
ministerio defensivo se verifique en el sentido de hacer
siempre menos directa esta reacción social. Igualmente, si
bien la lucha por la existencia subsiste siempre como ley
suprema de los seres vivientes, esto no significa, sin em-
bargo, que deba siempre manifestarse de la manera brutal
que en la humanidad primitiva, siendo uno de los efectos
del progreso social que la lucha por la existencia vaya sien-
do cada día menos violenta y directa (5).

Igualmente, la lucha continua empeñada entre la socie-
dad y los malhechores, más bien que ejercitarse siempre
en la forma primitiva de la fuerza física social directamen-

(1) Livi, La pena di morte, en la Rivista di Fren,iatria, 1876, I, 478.
(2) Despine, Psychologie naturelle, París, 1868, III, 370, 372.
(3) Angel ucci , Gli omicidi di fronte all'esecuzione capitale, en la

Riv. di freniatria, III, 694.
(4) Stuart Mill, Fragmenta inédita sur le socialisme, en la Revue

phisolophique, Marzo, 1879.
(5) Socialismo e criminalitá, Turín, 1883, cap. V (El porvenir mo-

ral de la humanidad).
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te opuesta á la fuerza física individual, deberá expresarse
con una dinámica indirecta de las fuerzas psíquicas. Del de-
recho penal de la sociedad se puede decir lo mismo que de la
educación:en la familia, que de la pedagogía en la escuela.
Derecho¡penal, educación y pedagogía, se fundaron en otro
tiempo sobre la idea de encauzar las pasiones humanas
con la violencia brutal; el palo reinaba como soberano.
Después se comprendió que con esto se obtenían efectos
contraproducentes, porque se provocaba la hipocresía ó la
violencia, mitigándose entónces muchísimo el rigor de los
castigos. Hoy día se comienza á ver en la pedagogía, la
utilidad de fundarla sobre el libre juego de las tendencias
y de las leyes psicológicas, obteniéndose el efecto práctico
de regular mejor la actividad individual. De la misma ma-
nera el magisterio defensivo de la sociedad, como dice
Romagnosi (1), más que una dinámica física que reprime,
deberá ser una dinámica moral que previene, fundada en
las leyes psicológicas y sociológicas.

Es un hecho que la violencia no es remedio contra la
violencia sino un continuo estímulo. Cuando en la Edad
Media la reacción penal era tan brutal, las acciones crimi-
nales eran igualmente feroces, y la sociedad, con el ejemplo
de emulaciones inmorales, con la atrocidad de los malhe-
chores, giraba en un círculo vicioso, y ahora, como nota
Ardigó (2), en las clases sociales inferiores, el hombre in-
culto, el que apela más á menudo á la violencia, es ofen-
dido más frecuentemente; tanto, que en los malhechores
las cicatrices son un verdadero distintivo profesional (3).

La experiencia de la vida diaria en la familia, en la es-
cuela, en las asociaciones, como la historia de los pueblos,
nos enseña, que para hacer menos perniciosa la explosión
de las pasiones, es más conveniente atacarlas de lado y en
su fuente que ponerse frente á ellas.

El marido sagaz cuenta con otros muchos medios, fue -
ra de los artículos del Código penal sobre el adulterio,

(1) Romagnosi, Genesi del diritto penale, § 920.
(2) Ardigb, La morale dei positivisti; Milán, 1879, pág. 528.
(3) Lombroso, L'uorno delinquente, tercera edición, pág. 327.
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para conservar la fidelidad de su mujer. Refiere Bentham
que,en Inglaterra, el haberse unido el transporte de pasaje-
ros al servicio postal fué causa de que desaparecieran lo s
retrasos abusivos de los correos borrachos, que habían re-
sistido á todo género de multas. Contribuyen más á la
limpieza urbana ciertos reparos en lugares oportunos que
las multas y los arrestos. El jefe de una fábrica obtiene
mayor asiduidad y hace trabajar más á sus operarios in-
teresándolos en una parte, aunque sea pequeña, de las ga-
nancias obtenidas que con multas ó castigos. Se consigue
mucho más de los hombres lisonjeando su amor pro-
pio é interesándolos, que con los mandatos y las amenazas,
etcétera, etc.

De tal manera, que en el orden social, si no le falta-
ba razón á Romagnosi Apara decir que al impulso crimi-
nal necesita oponerse el contra impulso penal j tiene, sin
embargo, mayor razón quien dice que más que fiarse en
una dinámica de contra impulsos directos, es preferible
procurar estirpar ó impedir por medios indirectos los im-
pulsos criminales, porque, una vez desarrollado, es inú-
til oponer la pena, que tiene tan limitado alcance sobre los
impulsos criminales y se aplica cuando no ha producido
efecto su eficacia de amenaza legislativa.

De las misma manera que en el orden económico, como
notaba Minghetti, cuando falta el producto principal, se re-
curre á otros sucedáneos (succedenei), que pueden suplirlo
en la satisfacción de las necesidades naturales, así en el or-
den jurídico criminal, amaestrados por la experiencia de
que las penas no responden en la mayoría de los casos al
objeto que se les atribuye de defensa social, es necesario
recurrir á otros medios que puedan sustituirlas en la sa-
tisfacción social del orden.

De aquí el concepto de lo que nosotros llamamos sos-
titutivi penali, con la diferencia, sin embargo, de que mien-
tras en el campo económico los sucedáneos (sucedanei) se
consideran como productos secundarios y de uso transito-
rio, en el campo criminal por el contrario, los sustitutivos
penales son los primeros y principales medios de la fun-
ción social de orden, á que las penas servirían todavía,
pero de una manera secundaria. Hasta donde puede llegar
la eficacia preventiva de aquellas medidas podemos estar
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seguros de que los delitos no se cometerán; en este sentido
son verdaderos sustitutivos y no cooperativos de las penas,
como dice un critico benévolo de nuestras obras (1) . Mas
así como nosotros sabemos que existe una ley de satura-
ción criminal en virtud de la cual es inevitable en todo am-
biente social un mínimun de delincuencia, debido á los fac-
tores antropológicos, físicos y aun sociales, porque la per-
fección no es propia de la vida humana, de la misma ma-
nera para este mínimun las penas serán el último é im-
prescindible, aunque poco ventajoso, remedio contra las
manifestaciones inevitables de la actividad criminal.

Sustitutivos penales que, una vez admitidos en la nueva
sociología criminal, en las convicciones y en las costum-
bres de los legisladores, serán antídotos, especialmente
contra los factores sociales de la criminalidad, y mucho
más prácticos, de más facil aplicación que la metamórfosis
universal social que predica la parte menos positivista del
socialismo, que con la impaciencia de generosas aspiracio-
nes traspasa los límites de lo factible de estas medidas y ol-
vida la tiranía de la ley de evolución aun en la vida de la
sociedad (2).

Sustitutivos penales, cuyo concepto se resume en que el
legislador, estudiando la marcha de la actividad individual
y social, investigando los orígenes, las condiciones , los
efectos, llegue á conocer las leyes fisiológicas y sociológi-
cas para hacerse dueño de una, gran parte de los facto-
res criminales, con especialidad de los sociales, para in-
fluir de esta manera por modo indirecto, pero más seguro
sobre la marcha de la criminalidad. Lo que se reduce á
decir: que en las disposiciones legislativas, políticas, eco-
nómicas, civiles, administrativas y penales, desde los más
grandes institutos hasta el intimo particular, se dé al or-

(1) Rassegna settimanale, Septiembre, 1880, vol. VI, núm. 140.
(2) Turati, Il delitto e la questione sociale, 2.' edición, Milán, 1883.

A éste hemos respondido con el libro Socialismo e criminalit'i, y es-
pecialmente para esta cuestión con el capítulo IV (Ambiente e crimi-
nalitei), págs. 143 y siguientes. Está para publicarse una respuesta á
este último libro por Calajanni con el volumen Socialismo e sociolo-
gía criminale, después de las muchas controversias que entre socialis-

tas y no socialistas ha producido nuestro libro.
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ganismo social una organización tal que la actividad hu-
mana sea dirigida de un modo continuo é indirecto por las
vías no criminales, ofreciendo libre desahogo á las ener-
gias y á las necesidades individuales, chocando con ellas
lo menos posible y disminuyendo las tentaciones y las oca-
siones de delinquir.

Veamos algún ejemplo.

I.—Orden económico.—El libre cambio, evitando la ca-
restía y el alza anormal en el precio de los alimentos que
tanta influencia ejercen en los delitos contra la propiedad,
previene mejor que el Código penal muchos desórdenes cri-
minales, mientras el monopolio de ciertas industrias, no
sólo aumenta las contravenciones , sino que fomenta otros
delitos contra la propiedad y las personas, como sucedió,
por ejemplo, en Sicilia años hace cuando se restringió
el cultivo del tabaco. La libertad de emigración es una ver-
dadera válvula de seguridad que libra al país de los ele-
mentos más díscolos. En Irlanda se notó una disminución
en la reincidencia, disminución producida en gran parte por
la abundante emigración de los condenados cumplidos, que
asciende al 46 por 100 (1): En Italia, estudiando la crimina-
lidad en los últimos años, y refiriéndonos á las discusiones
parlamentarias sobre este particular en 1883, tuvimos oca-
sión de señalar como una de las causas principales de la
disminución de criminalidad en 1881-1882, además de las bue-
nas cosechas de aquellos años, el extraordinario aumento
de emigración (2). El contrabando, que resistió durante si-

(1) Rivista di discipline carcerarie, 1877, pág. 39. Beltrani Scalia,
La riforma penitenziaria in Italia, Roma, 1879, pág. 194.

(2) Efectivamente, de la Statistica dell'emigrazione italiana
all'estero in 1881 (Roma, 1882), y del suplemento á la Gazzeta ufficia-
le del 14 de Mayo de 1883, se deducen los siguientes datos referentes á
la emigración total:

1876	 108/71	 1880	 119'901
1877 — 90'213	 1881	 135'832
1878 — 96'268	 1882	 161'562
1879 — 119'831

Y si se mira á la emigración propiamente tal , ó sea la por
tiempo indefinido, el aumento resulta aun mayor, porque del término
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glos á las penas más atroces , como la muerte y la pérdida
de una mano (1), y ahora resiste á las cárceles y á los tiros
de los aduaneros, ha disminuido notablemente con la reba-
ja de las tarifas aduaneras, y desaparecerá completamen-
te con su abolición, como , entre otros, para Francia lo de-
mostraba Willermé (2). Tenía, pues, razón Adan Smith,
cuando llamaba «ley contraria á todos los principios de jus-
ticia, que castiga el contrabando después de haber creado
las tentaciones, y con el crecimiento de éstas aumenta la
pena» (3) en contra de Geremías Benthan que , por el con-
trario, partiendo de la idea de que la pena debe hacerse te-
mer más que el delito hacerse desear, sostenía las penas
más severas para el contrabando (4). Un sistema tributario
que grave verdaderas fuentes de riquezas más bien que ob-
jetos de primera necesidad, y sea proporcionado realmente
á las ganancias del contribuyente , disminuirá los fraudes
sistemáticos que no sirven para evitar las penas, é impedi-
rá la fiscalización exagerada y empírica, causa permanen-
te de resistencias á la fuerza pública, de ultrajes, etc., etcé-
tera. Frégier habla de las varias industrias criminales fo-
mentadas por los consumos, y que desaparecerán con la
abolición de este impuesto injusto y absurdo (5). Así, mien-

medio anual de cerca de 20.000 en el periodo 1876-78, el numero de
emigrantes ha subido á 40.000 en 1878-81, y á 65.748 en 1882.

Y que los emigrantes, aun los italianos, dan un contingente nu-
meroso á la delincuencia, está comprobado por los hechos cuotidianos
que refieren los periódicos, entre los cuales citaremos el Eco d'Italia,
de New-York, que decía: «en proporción á su número, los italianos, en
Nueva-York, allegan á la estadística muchos más delitos de homicidio
y de heridas que los individuos de otras naciones.»

En el A reh. di psich., etc., etc., La criminalitá in Italia e la re-
lazione De Renzis sul bilancio del interno, volumen 4.°, cuader-
no 2.°

(1) Tissot, introduction philos. a l'étucle du droit pénal; París.
1874, pág. 109.

(2) Villerme (hijo), Des douanes et de la contrebande; parís, 1851.

(3) Smith, Richezza delle nazioni, libro IV, capítulo 2.°
(4) Bentham, Théorie des peines, libro II, capítulo 5.°
(5) Frégier, Des classes clangereuses; Bruselas. 14 r1 páginas 139,

y 141.
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tras Allard había notado ya 'que la disminución de las tasas
sobre los objetos de primera necesidad, además de lbs bue-
nos efectos económicos, produciría el de disminuir los frau-
des comerciales (1); la Memoria oficial de la estadística fran-
cesa de 1882 hacía notar el aumento continuo de estos frau-
des , y consideraba como panacea la represión severísima;
á lo que Merciér replicaba que, derivándose estos delitos de
la elevación de los impuestos, si no es extirpaba la cau-
sa, no se -podrían evitar los efectos (2). La igualdad de los
impuestos y la abolición de las cuotas mínimas disminuirían
en gran parte las expropiaciones forzosas que , según las
estadísticas oficiales, llegaron en Italia de 1871 á 1877 á la
cifra de 45.054, por un valor medio de 85 pesetas por cada
expropiación, y, por ejemplo, en un solo día de Mayo de 1880,
en el común de Somma Vessuvarra , el fisco expropió veinte
fincas, no teniendo sobre algunas de ellas más que 10 pe-
setas de crédito. Se quitarán así muchos incentivos de deli-
tos, como los son, por ejemplo, los desórdenes en algunas
provincias de Italia para la exacción de ciertos impuestos,
y las sangrientas y periódicas agitaciones de Irlanda á con-
secuencia de la cuestión agraria. Las obras públicas en las
épocas de carestía y en los inviernos crudos, procurando
trabajo á los indigentes, evitará el aumento de delitos con-
tra la propiedad, las personas y el orden público, con tal
que no se hagan esperar demasiado.

Una prueba elocuente de esto es lo ocurrido en Francia
en el 1853-54-55, en cuya época, á pesar de la crisis agríco-
la, no hubo que deplorar un aumento tan enorme en los de-
litos contra la propiedad como había sucedido antes, es-
pecialmente en la carestía de 1847, debido á que el Gobier-
no, previsor y cauto, procuró trabajo en tiempo oportuno.

Los impuestos y otras restricciones sobre la fabricación
y venta del alcohol serían mucho más productoras que las
tasas sobre la sal y las harinas, que pesan especialmen-
te sobre las clases pobres, más fáciles de ser arrastradas

(1) Allard, en el Journ. des Econbmistes; f5 Septiembre de 1848,
pág. 188.

(2) Merciér. La justice criminelle et les impots indirécts; idem,.
Octubre, 1884.
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al delito; y sería mucho mejor que imponer exageraclo
tributos sobre las casas, porque haciendo pagar más ca -
ros los alquileres, obligan á las familias pobres á que se
aglomeren, lo que es fuente de tanta inmoralidad y deli-
tos (1). La cuestión de la influencia del alcoholismo (vinos y
licores) sobre el aumento de los delitos es gravísima,. En
Francia las cifras del alcohol, de los delitos y de los suicidios
presentan una coincidencia desoladora. El consumo indivi-
dual del vino en toda Francia, calculado enG2 litros anuales
en 1829, pasaba de 100 litros en 1869; y en París, de 120 litros
en el 1819-30, llegó, 217 en 1872 y á. 227 en 1881 (2). El al-
cohol acusa un aumento mayor, porque, en toda Francia,
el consumo individual en 1829 era de 0'93 litros y llegaba Á..
3'24 litros en 1872, con proporciones mucho mayores en al-

(1) Brouardel, en sus Comentarios de los Nouveaux élerner.ts
Medicine légale de Hofmann (París, 1881, páginas 726 y 721), escribe:
«Muchas veces es sobre sus hijos sobre quien los acusados han come-
tido atentados al pudor. En los barrios de obreros, la familia vive con
frecuencia en un solo cuarto, y se divide para dormir en dos lechos, y
á veces sólo en uno. El padre es alcohol i sta y la hija, de ordinario la ma-
yor está mal vigilada; en un día de embriaguez se comete el primer aten-
tado, y después se repite con consentimiento de la hija, hasta que, por
indignación verdadera ó fingida, la hija para librarse del pldre, y á ve-
ces para recuperar su independencia, denuncia á la justicia el hecho.‘;
Du Mesnil (L'habitallon clu pauvre a París, en los A nnales di Hyg
pub., Enero, 1883) refiere que en cinco barrios de París, mientras que
el número de los alojamientos populares aumentaba de 2.621 en 1876
á 3:465 en el 1882 (32 por 100), el número de inquilinos aumentaba de
42.821 á 82.380 (95 por 100). Bex (Les logements ouvriers en Allernag-
ne, ibídem, Agosto, 1882) dice que en una miserable estancia se agleme-
raban seis y ocho inquilinos á más de los dueños, y «se dice que en la
Prusia Renhana, no solamente el dueño que subarrienda permite las
relaciones adúlteras de su mujer con los inquilinos, sino que en el con-
trato se estipula de una manera más ó menos velada una retribución.»

Condiciones que al par que recuerdan la promiscuidad sexual de
algunas tribus salvajes (Letourneau, La sociologie d'aprés l'etiwogra-
phie, París, 1880, páginas 53, 59), son la nota infame de nuestra civili-
zación en los barrios miserables de las ciudades más ricas, aun en
le Italia.

(2) Cauderlier, Des boissons alcooliques en Belgique e: :e,n,r a ct?.017,
sur l'appauvrisserfient da gays, Bruselas, 1884.

FERRI,	 1 9
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gunamiudades (1); tanto que la fabricación de alcohol en
toda Francia que en 1843 fué de 479.680 hectólitros , en 1879
llegó á 1.309.565 (2).

Hemos visto el aumento simultáneo de los delitos y crí-
menes en Francia, donde los suicidios en el 1829 llegaron á
1.542 y en el 1881 á 6.741. Además, como hemos demostra-
do en una tabla gráfica especial publicada en el A rehicio di
psichiatria (vol. 1.°, núm. 1.°), en Francia hay una gran
relación entre las altas y bajas de los homicidios simples,
especialmente en las heridas voluntarias y la mayor ó
menor producción de vinos, como se ve, por ejemplo, en
los años de recolección escasa (1853-54 55-59-67-73-78-79-80),
seguidos de otras tantas disminuciones proporcionales de
la criminalidad, y más especialmente las heridas, y vice-
versa, en los años de abundancia, seguidos de aumento
(1850-56-57-58-62-63-65-68-74-75) (3). También hemos demos-
trado con la recrudescencia de los delitos de sangre en los
meses próximos á la vendimia, la mutua dependencia de los
dos fenómenos, delito y vino, ya indicada por la expe -

(I) Block, Statistique de la France, París, 1875, II, 405.
(2) Lunier, en los Coinptes rendas du Congrés contre l'alcoolis -

me, París, 1879, pág. 135.
(3) Iré aelí las cifras, que serían mucho más evidentes, si se re-

presentasen gráficamente; las hemos tomado: para el vino, de Las es-
tadísticas de la Francia, de Block (II, 74), y de las estadísticas agrí-,
colas (Recoltes de la France); para el alcohol, del libro de Lunier La
consomrnation des boissons alcooliques, en el Journal de la societé
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1852	 648	 28'4
1853	 644	 22'6
1854	 601	 10'1
1855	 114	 15'1
1856	 168	 21'2
1851	 825	 35'4
1858	 842	 46'8
1859	 823	 29'8
1860	 851	 39'5
1861	 882 i	 29'1
1862	 851	 31'1
1863	 810	 51'3
1864	 810	 50'6
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rienda diaria, entre otros por Pierquin (1), y repetida por
los cronistas de los periódicos con ocasión de la recrudes-
cencia de las heridas en los días de fiestas populares.

de statist. de París (París, 1878, pág. 31), y para los delitos de las es-
tadísticas judiciales anuales.

	 ...~1111111:001

Homi-
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cidios y
Heridad y

AÑOS.

Alcohol. Vinos. heridas

graves.
lesionesvo-'

untarias.'

598 13,116 1865 813 68'9 251 11,462583 14,153 1866 964 63'8 246 11.560
521 13,684 1861 939 39'1 235 16,189
432 13,101 1868 911 52'0 263 11,839
314 12,083 1869 1,008 12'1 295 18.461 i
231 9,599 1810 882 53'5 261 12,165
236 9,402 1811 1,013 56'9 392 12,681
240 10,565 18/2 155 50'1 315 16,128
221 11,901 1813 934 35'1 263 15,829
261 14,246 1814 910 18'1 258 11,064
288 14,083 1815 1,010 88'2 216 18;419
231 12,131 1816 1,004 44'1 282 18.908
218 13,109 1811 55'9 228 18.149
211 14,413 1818 49'2 292 18,666
220 15,166 1819 25'8 2'75 18.424
248 16,695 1880 29'6 298 11,141

..11~~111141111~1~5.2r	

(1) Hd aqui las palabras de Pierquin (Trailé de la folie des ani-
rnaux, París, 1839, II, 369), palabras que han confirmado nuestras in-
vestigaciones estadísticas: ((Existe una circunstancia muy importante
en la determinación de los delitos, y es su ordinaria coincidencia con
la abundancia de la recolección de vino; si se quisiere calcular cuáles
fueron los años más abundantes y comparamos con los delitos más
numerosos, se encontraría entre ellos una íntima relación.»

Lunier, en su libro citado poco há (con la ayuda de seis mapas, com-
para la distribución regional en Francia del consumo de vino y alco-
hol, con el número de suicidios por exceso de bebidas alcohólicas. de
las muertes repentinas, de las locuras y de los proceses por embria-
guez. Le falta, por tanto, la interesantísima comparación con la cri-
minalidad.
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Aun prescindiendo de esta frecuencia anual, las relacio-
nes entre el alcoholismo y la delincuencia están probadas
hasta la evidencia, confirmándose más y más el aserto de
Morel de que «por el alcoholismo se produce una clase M

desgraciados desmoralizada y embrutecida que se caracte-
riza por la precoz depravación de los instintos y del aban-
dono á los actos más torpes y peligrosos» (1). Por esto es
inútil detenerse en los datos estadísticos sobre la cifra de
los alcoholistas, cifra deducida de la masa de los delincuen-
tes, y sobre las proporciones de la embriaguez y de las ri-
ñas en las tabernas entre las causas de delincuencia regis-
tradas por la estadística (2).

Es natural, por tanto, que aquellos para quienes no son
desconocidos los efectos deletéreos del alcohol sobre el or-
ganismo animal y humano, y se preocupan de las reformas
sociales, pidan la adopción de, medidas indirectas contra el
alcoholismo, aun para nuestro país, donde si existen, como
dice Tammeo (3), proporciones menos alarmantes que en
otros países, no deja por eso de ser uno de los factores 'de
criminalidad y una de las manifestaciones patológicas de
nuestra sociedad. Tales medidas podrían ser: el aumento de
los impuestos sobre las bebidas alcohólicas y la disminu-
ción sobre las más higiénicas, como la cerveza y el café; la

(1) Morel, Traité des dégénérescences de respc?ce humaine, Paris,
1857, pág. 390.

(2) Baer, Der alkoholimus, Berlin, 18';8.—Alcoolism. e, ene! Dic-
cionario enciclopédico de ciencias médicas, 615, 705 y sigs.—Bizzoz-
zero, Il vino e la salute, en el vol. 11 vino, Turín, 1880.—Lombroso,
vino nel delitto, ibidem, y A reit.	 psich, 1, 2, II, 3.--Ideen, A propo-
sito dell`ultima diseussione sui sale e sul alcool, en el Arch.
psich., III. 1.—Fazio. L'ubriachezza in Italia, Nápoles, 1875.—En los
Comptes rendus du Congrés penilentiaire de Stokholm, una memoria
de la Societé (le tempérauce des États-Units, II, 107 y sigs., y del mis-
mo modo en las relaciones Sur l • état des prisons et du régime péni-
tentiare, ídem, II, 130, 152, 157, 406, 408, 412, 428, 452, =Va—Comptes
rendus du Congrés international contra l'alcoolisme, París; 1879,
páginas 170 y sigs.—Bournet,. De la eriminalité en France et en Ita-
lie, París, 1884, págs. 129 y sigs.

(3) Tammeo, 1 delicti, extracto 'le la Rivista carceraria, 1881.82,
página 55.	 •
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limitación rigurosa de conceder licencias para abrir taber-
nas (I); el aumento de responsabilidad civil de los taberne-
ros, corno sucede en América; la expulsión de la sociedad
de operarios de los socios aficionados á la bebida; la difu-
sión de las diversiones higiénicas poniéndolas baratas; la
vigilancia sobre las adulteraciones de vinos y licores; las
sociedades de templanza organizadas un poco menos ar-
cáicamente; la difusión de las noticias sobre los daños pro-
ducidos por el alcoholismo; la abolición de muchas fiestas
y de la costumbre de pagar á los operarios los sábados,
la institución de asilos para los embriagados que se reco-
jan voluntariamente, corno en América (Inebriate's Home),
en Inglaterra (Dumkard's Asylum), etc., etc. (2).

Por esta razón ha sido obra de verdadero patriotismo la
de los Diputados Sperino, Luzzatti, Nocito y algunos otros
que, después de la ardiente propaganda de Lombroso (3) han
reclamado varias veces en. nuestro Parlamento que se to-
men medidas financieras contra el alcoholismo, cosa que
deeamos, y al propio tiempo que se establezcan algunas
medidas preventivas á, este propósito para el bien de las
clases pobres y de toda la sociedad. En la América del
Norte, Inglaterra, Suecia y Noruega, Francia, Bélgica y Ho-
landa (4) se han puesto en práctica parte de aquellas medi-
das, si bien con una preferencia demasiado fiscal para los
impuestos de producción, circulación y consumo, que no

(I) La perniciosa libertad de las tabernas, inaugurada hace poco en
Italia, bajo este punto de vista, prueba que si es fácil ser hombres de
gobierno, no es tan fácil ser hombres de Estado.

(2) Despine, Psychologie naturelle, París, 1868, II, 539 y siguien-
tes.—Foville, Moyens pratiques pour combattre l'iorognerie, pro-
posés an appliqués en France, Angleterre et Amerique, en los Ann.
d Illyg. publique, Enero y Abril, 1872.—Lutard, Les progrés del'alcoo-
lisrne aux, Etats-Units, idem, Abril, 1882.

(3) Lombroso, L'incremento del delitto in Italia, 2.' edición, Tu-
rín, 1879, y opúsculos citados.

(4) Brusa, Ilprogetto cli legue sull'abuso delle bevande alcooliche
in Olanda, en el A reh. di psich., I, 3 y 4.—En Inglaterra desde el I.°
de Enero de 1880 comenzó á aplicarse l'Habitual Drunkards Act,
de que se ha publicado un extracto en los A nn. d'hyg. pub., No-

viembre, 1882.
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sólo no son bastantes, sino que pueden ser causa de ma-
yor daño de la salud física y moral del pueblo (excitando
los fraudes y las adulteraciones por el alza de los precios).
Merece recordarse que, por ejemplo en Francia, á pe-
sar de la ley para castigar la embriaguez manifiesta (esta-
blecida en Enero de 1873 por iniciativa de Roussel), la cual,
por efecto de la ilusión sobre la eficacia de las penas, se
creía útil remedio, y sin embargo, el alcoholismo crece á
pesar de los enormes impuestos, que si en 1830 produjeron
al Erario 98 millones de francos, en 1870 llegaron á 247, y en
1871-72, después de las leyes de esta fecha, se duplicaron.

El aumento de los salarios y sobre todo el falso vigor
producido por las bebidas alcohólicas, unido á la miseria
de las clases obreras y al trabajo excesivo, á que no bastan
para reparación de las fuerzas los escasos alimentos del
trabajador, la costumbre inveterada de la embriaguez, la
transmisión hereditaria, y la falta de sustitutivos efi-
caces, influyen mucho para que los operarios n o se re-
tiren de este vicio; precisamente por esto ninguna ley
represiva podrá contrarrestar estas inclinaciones natura-
les, que cuando más se podrán dirigir al menor mal con las
medidas indirectas arriba indicadas (1). Por otra parte, si
se reflexiona que el vicio de la embriaguez habitual, tan
difundido en la Edad Media entre nobles y burgueses, como
lo muestran las leyes de aquellos tiempos, se ha hecho
poco á poco mucho menos frecuente en esta clase (aun
por la introducción y rápida difusión del café desde Luis XIV
en adelante), es de esperar que el mejoramiento de las con-
diciones económicas, intelectuales y morales de las clases

O

obreras, mitigará con el tiempo esta plaga terrible .del al-
coholismo que no se puede curar de improviso (2).

(1) Así opina también Spencer, Introduction á la science socia le,
París, 1878, pág. 293.

(2) La Rivista penale de Marzo de 1882, hablando de la proposi-
ción de Luzzati sobre el comercio y el consumo de las bebidas alcohó-
licas, repite estas observaciones sobre la impotencia de los impuestos
para evitar por sí solos el alcoholismo, observaciones que habíamos'
expuesto ya. en la primera edición (Bolonia, 1881, págs. 94-95). Esta-
mos, por tanto, de acuerdo en que son necesarios otros remedios de
prevención general , económica, especial ó filio-psicológica; pero no
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Siguiendo la enumeración de los sustitutivos penales,
encontramos que la sustitución de la moneda metálica al
papel moneda disminuirá los delitos de falsificación, que
existen á pesar de la pena de trabajos forzados, porque á
la mayor parte de las personas les es mucho más fácil co-
nocer una moneda falsa que un billete falsificado (1). El co-
mercio monetario y de los metales preciosos influyó mucho
más que las penas en el aumento y disminución de la usura,
como sucedió en España después de la conquista de Amé-
rica (2), y como se ve en la historia, las penas de la Edad
Media no impidieron la usura que se presentaba bajo las
formas de anatocismo, mohatra, contrato trino, etc., etc.; de
tal manera que mucho mejor que la ley de represión excep-
cional, restablecida de pocos arios á esta parte en Alema-
nia y Austria-Hungría (3), contribuirán á extirpar la usura
las instituciones de crédito populares y agrícolas y otras
medidas económicas semejantes.

compartimos el optimismo de la Revista, que se aquieta con el consue-
lo, de que en cuanto á alcoholismo, es menor que en otras naciones,
sin notar que en la Italia misma (donde nosotros no hemos dicho que el
alcoholismo es el único factor criminal, como no lo es en ningún pais),
se está verificando un aumento en el alcoholismo, especialmente con la
mayor abundancia de despachos de licores y de tabernas en todas las
ciudades, como demuestra Lombroso en su trabajo A propósito dell'
última discussione sul sale é sull'alcool, en el Arc. di psich., III, 1.
En cuanto á las relaciones directisimas aunque, exageradas por algu-
nos, entre miseria, alcoholismo y delitos, se encuentran 'definidas en
nuestro libro Socialismo é criminalitá, cap. IV.

(I) También hemos hecho constar en la pág. 161, que los delitos de
falsificación de moneda, cédulas, etc., etc., son el 0,09 por 100 de todos
los condenados en Francia el y 0,04 por 100 en Bélgica y en Italia el 0,04
por 100; y esto por la mayor difusión del papel moneda. La estadís-
tica especial de los procesos penales de Italia por falsificación y ex-
pendición de billetes de Banco, desde el 1866 al 1878, encuéntrase en
los Anales de estadística, 1880, vol. 15, pág. 311 y siguientes.

(2) Montesquieu, Esprit des lois, libro 22, cap. 6."
(3) Vidari, Di alcune nuove leggi contra l'usura, en el A nnuario

delle science giuridiche, Milán, 1881. Morpurgo, La criminalitá nei
contadini del Veneto, en las Atti della Giunta per l'Inchiesta Agra-
ria, Roma, 1882, IV, cuaderno 1.°
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Pot otra parte, siendo escasos los intereses asignados d
¿P os títulos de la renta pública, la corriente de los capitales se
dirigirá hacia el comercio y la industria, disminuyendo con
esto los delitos de bancarrota, fraude, falsificación, produ-
cidos en gran parte por la anemia de los capitales. Los suel-
dos proporcionados á las necesidades de los funcionarios
públicos y á las condiciones económicas en general influi-
rán en la baja de las corrupciones y concusiones, debidas,
PU su mayor parte, más ó menos directamente, á, las malas
condiciones económicas de los funcionarios. El horario li-
mitado en las oficinas, de que depende la seguridad de los
ciudadanos, prevendrá mucho mejor los desastres que la
cárcel con que se amenaza á los reos de homicidios invo-
luntarios: ejemplo de esto, el choque de ferrocarriles ocu-
rrido en Milán en Septiembre de 1881, porque un empleado
del ferrocarril se había dormido rendido por el excesivo tra-
bajo. La misma viabilidad, los caminos de hierro , los fe-
rrocarriles económicos, los tranvías y el alumbrado de los
arrabales, como notan Despine y Lombroso, disminuyen
las asociaciones -de malhechores y las bandas de crimina-
les, haciendo también más raros los salteamientos y los ro-
bos (1). La distribución de leñas durante el invierno en los
barrios pobres, fué puesta en práctica por Cardone, Procu-
rador del Rey en Bérgamo, y vió era obstáculo mucho ma-
yor y más eficaz contra los hurtos campestres que la Guar-
dia civil y la cárcel. De la misma manera la construcción de
casas y espaciosas vías, la iluminación nocturna, la supre-
sión de ciertos barrios tortuosos y retirados, previenen mu-
cho mejor que los guardias de seguridad pública los sal-
teamientos, los hurtos, el encubrimiento y los delitos contra
el pudor. Se lee , por ejemplo en el diario de Roncalli (cró-
nica de Roma de 1849 y 1870) , que en el 1852 , «de orden del

(1) En Sicilia, por ejemplo, el bandolerismo encuentra condiciones
favorabilisimas, á más de las razones étnicas y sociales, en el abandono
de los caminos, de lo que Turiello (Governo e governati in Italia, Bo-
lonia, 1881, 1, 81), nota, que desde 1862 á 1875 solamente se habían
construido 594 kilómetros de carreteras provinciales, debiendo haberse
construido 1.610 kilómetros; y de 3.810 de caminos comunales, sola-
mente se hablan empezado y terminado 705.
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Gobierno pontificio, en la plaza de San Pedro, se pusieron
cuatro grandes farolas, medida que se tomó para evitar
ciertos hechos escandalosos. Se sabía que muchos iban á
la plaza de San Pedro en las noches sin luna para faltar á
las buenas costumbres; la luz puso en fuga á los nocturnos
profanadores. » Muchos hurtos en las ciudades se impedi-
rían gf fuese necesario pasar por el cuarto del portero para
subir á los de los vecinos; de la misma manera la cadena
dé seguridad en las puertas es sumamente eficaz contra las
rapiñas y los hurtos. Vigilando la construcción de los esta-
blecimientos industriales, y agregado á esto la limitación de
las horas de trabajo para los niños, con la vigilancia de és-
tos por parte de mujeres casadas y de edad madura, po-
drían evitarse muchos atentados contra el pudor, que re-
sisten, sin embargo, á los trabajos forzados. Las casas ba-
ratas para operarios, las sociedades cooperativas y de soco-
rros mutuos, las cajas de previsión y para la ceje.: las ca-
jas para los inválidos del trabajo, la responsabilidad civil
de los empresarios y dueños para garantiz;ar Mei Or las des-
gracias del trabajo, los Bancos populares y de ahorros, las
comisiones de beneficencia que proporcionan subvenciones en
forma de trabajo, impedirán mucho mejor que, el. Código
penal los delitos ocasionales contra la propiedad y las per-
sonas (1). De tal manera, que se pueda decir que con una

legislación penal previsora, con innovaciones sustanciales
y no formales, podría formarse un verdadero Código de sus-
titutivos económicos que se podría contraponer con gran-

(1) La Rivista Penase, de Julio de 1880, recomienda á los partida-
rios de los sustitutivos penales el ejemplo de la Philadelphia Society
for organisiny charity. Esta. asociación se propone reducir la vagan-
cia y la mendiéidad, determinando sus causas, impidiendo las limos-
nas exageradas y abusivas; evitando las imposturas de los mendigos;
establece el trabajo como base de toda obra de caridad, para demos-
trar que todo lo que tiende á disminuirla miseria, da mayor seguridad
á la propiedad. Un biógrafo de Scliutze Delitzsch , refería que duran-
te la carestía de 1846-1847, había tomado en arrendamiento un horno y
un molino, y distribuido el pan á mitad de precio entre los pobres, y
mientras que en otras ciudades hubo desórdenes, en Del i tzselt no ocu-
rrió nada de particular.
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dísima ventaja á los impulsos criminales, determinados por
las anormales condiciones económicas de las clases más
numerosas.

II. Orden politico.--A impedir los delitos políticos,
los regicidios, las rebeliones, las conspiraciones, guerras
civiles, para los que nada sirven la represión puniti 	 ni la
empírica policía preventiva, basta un gobierno nacional y
verdaderamente liberal. Ejemplo elocuente en Italia, que du-
rante el gobierno extranjero, a pesar del expionaje, de las
horcas y de las galeras, los atentados políticos eran frecuen-
tes, y desaparecieron cuando se conquistó la independen-
cia nacional. Tenemos ejemplos diarios de desórdenes de
índole política provocados por las corrientes reaccionarias,
que quieren arrastrar al gobierno á una política antilibe-
ral. De las condiciones anormales de Irlanda, y especial-
mente de Rusia, donde no aprovechando las lecciones de la
historia y de la experiencia, prefieren el antiguo sistema
del rigorismo y de las persecuciones al de las reformas li-
berales, que por sí solas bastarían para evitar los excesos
criminales de las sectas que resisten á los castigos más se-
veros. Prusia ha debido experimentar algo de esto, como
lo confiesan sus mismos gobernantes al decir que las leyes
excepcionales contra el socialismo no han producido re-
sultado alguno, lo que no impide que por estas condiciones
desgraciadas los gobernantes mismos no sepan aplicar otro
remedio que el rigorismo penal y el estado de sitio. A im-
pedir los delitos llamados de imprenta, que resistieron á
todos los tormentos en la Edad Media, en vez de penas, que
avivan las pasiones y que puedan considerarse odiosas si
se imponen á hombres íntegros, puede servir la libertad
completa de opinión, que proporciona á la sociedad un des-
ahogo menos violento y un equilibrio menos inestable. Es
un hecho demasiado frecuente que las manifestaciones de
la opinión y del sentimiento popular no producen ningún
desorden cuando la policía no interviene, y son ocasión de
violencia y de ultrajes cuando la policía, por exceso de celo,
se hace provocadora. El respeto á las leyes se difunde entre
los ciudadanos, mejor que con la guardia civil y las cárce-
les, con el ejemplo dado por las personas de más respeta-
bilidad y por las mismas autoridades, que deben ser las



.-2S3—

primeras en practicar el respeto á los derechos individua-
les y sociales. ¿Qué puede hacer un Código penal contra los
fraudes y demás delitos electorales? El único remedio con-
tra éstos es una buena reforma electoral, que armonizando
las necesidades y las tendencias del país en vez de provocar,
prevenga los desórdenes materiales y morales. Finalmen-
te, losédelitos que provienen de necesidades no satisfechas
y del desconocimiento de la índole particular de las varias
partes de un país, que son diversas por clima, raza, tradi-
ciones, lengua, costumbres é intereses, se evitarán en gran
parte abandonando la manía metafísica de la simetría polí-
tica y adaptando las leyes y las instituciones á la fisonomía
especial del lugar donde han de regir (1).

HL—Orden científico. — Si la civilización proporciona á
la delincuencia nuevos medios, como las armas de fuego,
la imprenta, la litografía, los nuevos venenos, la dinamita,
la electricidad, la misma ciencia, más pronto ó más tarde,
proporciona un antídoto mucho más eficaz que la represión
penal. La misma prensa, la fotografía de los presos, elle-
légrafo, los ferrocarriles, ayudan poderosamente á los ciu-
dadanos honrados. Los médicos toxicólogos combaten los
envenenamientos, habiendo demostrado la experiencia que
el descubrimiento y la difusión del aparato de Marsch ha
hecho menos frecuentes los envenenamientos por arséni-
co, tan numerosos antes (2). El ejercicio de la medicina por
las mujeres evitará muchos delitos contra las buenas cos-
tumbres y contra las familias. La discusión libre de todas
las ideas, despojando á ciertas teorías seductoras de su
falsa aureola, evita sus inconvenientes mucho mejor que
escandalosos procesos. La piratería , no dominada por
las penas de la Edad Media, casi desaparece al aplicarse el

(1) Carrara (Linearnenti di practica legislativa penale, Turín,
1874, pág. 393) sostiene que el someter varias provincias á una ley
penal idéntica es injusto é inútil.

(2) Carrara (Progrcunma, § 1.181, nota 1. a) observa que la quí-
mica progresando tanto y permitiendo conocer los venenos y sus
efectos ha disminuido los envenenamientos más que la severidad de
las penas, porque la química ha disminuido las esperanzas de impu
nidal,
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vapor á la navegación. La difusión y aplicación de las ideas
de Malthus sería un excelente remedio contra muchos in-
fanticidios y tentativas de aborto. La contabilidad clara y
sencilla hace menos frecuentes las apropiaciones indebi-
das, los fraudes y las sustracciones, que son siempre favo-
recidas por los sistemas intrincados de contabilidad.

IV.—Ortlen legislativo y administrativos—Una le-
gislación testamentaria previsora evita mucho mejor que
el Código penal ciertos delitos de homicidio para recoger la
herencia: ejemplo de esto Francia, con los célebres polvos
de sucesión, en el siglo pasado. Con disposiciones oportu-
nas sobre la facilidad del consentimiento paterno para las
bodas de los hijos, corno notaba Herschel (1), en aquellos
paises donde es necesario el consentimiento del padre y la
madre, y sobre el reconocimiento de los hijos naturales y
la investigación de la paternidad, con la obligación de repa-
rar en casos de promesa matrimonial y de proveer á los
hijos procreados con seducción seguida del abandono de
la Madre, son excelentes antídotos contra los infanticidios,
el concubinato, las tentativas de aborto, los atentados al
pudor y la familia, los homicidios por injusto abando-
no, etc., etc. (2). A este propósito decía Bentham que el con-
cubinato tolerado y regulado por las leyes civiles sería me-
nos perjudicial que el que las leyes no reconocen, y que, sin
embargo, no pueden impedir (3). Siendo poco dispendiosa y
fácil la administración de la justicia civil, se disminuirían
algunos delitos contra el orden público, las personas y la
propiedad, corno ya hemos indicado en páginas anterio-
res (4). La simplificación de la legislación sirve para impe-

(1) Herschel, Théorie des probabilités, en la segunda edición de la
Physique sociale de Quetelet.

(2) Tissot, Iniroduction á l'étude dudroit penal, París. 1874.—Giu-
rati, Le leggi dell' amore, Turín, 1881.

(3) Bentham, Traités de legislalion, parte IV, cap. 5. 0, Carrava,
Opusculi, IV, °p. 10.

(4) Carle (La vita del diritto nei suoi rapporti colla vita sociale,
Turín, 1880, pág. 237) hace notar que en las legislaciones germáni-
cas de la Edad Media tenían gran predominio las disposiciones penales-
Este carácter histórico. á más de la preponderancia del concepto de in-
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dir rhuchos fraudes que, á pesar de la presunción jurídica,
los ciudadanos no pueden conocer por la multitud de leyes
promulgadas, que con frecuenciasirven de pretexto á expo-
liaciones y abusos (1). Las leyes comerciales sobre la res-
ponsabilidad civil de los administradores, sobre el procedi-
miento en materia de quiebras y la rehabilitación de los
quebrados, sobre las bolsas industriales, evitarán mejor que
los trabajos forzados las bancarrotas fraudulentas (2). La
abolición de la lotería haría desaparecer no pocos delitos,
como apropiaciones indebidas, fraudes (ejemplo el proceso
famoso De Mattia), hurtos y aun homicidios, sevicias, he-
ridas (como sucede en ciertas provincias por la supersti-
ción de los sortilegios y de las profecías de los números que
han de salir premiados). La vigilancia sobre las fábricas de
armas puede quitar muchas ocasiones al delito. Los Jura-
dos de honor, legalmente reconocidos y favorecidos, pue-
den ser un obstáculo de más entidad á los duelos que las
penas más ó menos ridículas que se aplican (3). El Nota--

dividualidad á que acude Carie, nos parece que puede obedecer también
á las imperfecciones del derecho civil de aquellos pueblos. De acuer-
do con Sumner-Maine (L` anclen, droit, París, 1874, cap. 10) de que es
un carácter general de los pueblos primitivos la mayor extensión de
las leyes penales, se puede decir que la evolución histórica del dere-
cho se verifica por una contínua sustitución de las leyes civiles á las
en la tutela de los derechos individuales y sociales.

(1) Spencer., Trop de lois, en los Essais, París, 1879, pág. 21.
(2) Filangieri, Scienzia della legislazione, lib. H, cap. 24. Ferra.

río, I fallimenti, Milán, 1879.
(3) Un oficial, reo de homicidio en duelo, fué condenado á cinco me-

ses de destierro en... Pistoya. Verdaderamente que sería más serio no
castigarle, y los duelos no por esto aumentarían. Basta recordar la his-
toria para convencernos: el duelo, á pesar de la pena de muerte, la tor-
tura, y los draconianos edictos de Carlos IX, Enrique IV, Luis XIII y
Luis XIV de Francia, imitados por otros monarcas , subsistió y ha
llegado á nosotros; ahora que las penas han disminuido, ha desapare-
cido en gran parte en Europa civilizada, y en Inglaterra casi por com-
pleto, por el solo efecto de la opinión pública. En Francia actualmente
no crece desmesuradamente el duelo cuando los Jurados lo dejan sin
castigo, ni disminuye cuando la jurisprudencia, supliendo el silencio
del Código, lo considera para los efectos del castigo como homicidio
voluntario.

Ahora bien; es tanta la costumbre de considerar las penas como úni-
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piado bien regulado evita la falsificación de los documéntos
y los fraudes, así como las oficinas del registro hicieron
desaparecer casi por completo las usurpaciones de perso-
nalidad y la sustitución y supresión de niños, tan comunes
en la Edad Media (1). Nota Carrara (2) que con el procedi-

miento acusatorio J público se impiden en su mayor parte
las calumnias y las denuncias falsas. Los orfanotropios y
los tornos impiden muchos infanticidios, exposición de niños
y tentativas de aborto, que han resistido á las penas más
severas. (3) Impidiendo la aglomeración de los presos y abo-
liendo ó impidiendo radicalmente los pretendidos remedios
de la admonición, vigilancia, etc. etc. (4); haciendo des-

co remedio á los delitos, que, por ejemplo, no sólo Schopenhauer
(Aphorismes, París, 1880) proponía se administraran doce basto-
nazos á. la china al que aceptare ó propusiese un desafío; sino que los
proyectos del Código italiano han aumentado las penas para el due-
lo; el Senador Chiesi las querría aun más graves, partiendo de la
idea (le que la frecuencia de los delitos procede de la lenidad de las
penas. (Actas del Senado, leg. XII, vol. 2. 0 , pág. 1.078.) las penas
detentivas son ilusorias para este delito, porque el remedio eficaz
está bien lejos del Código penal. Vigliani propuso que si el duelo no
había estado sometido antes á un Jurado de honor, que se castigase
corno heridas ó como homicidio, según lo que resultase; con esto se
hubiera ganado tal vez mucho, puesto que la ley favorecía indirecta-
mente los Jurados de honor; disposición que desapareció del proyecto.
Más útil nos parecería el decir: no serán castigados los duelos decla-
rados inevitables por un Jurado de honor. El duelo que en los casos
serios no se evita por el temor de la pena, favorecido con esta especie
de impunidad condicional, sería á su vez un sustitutivo contra las ri-
ñas y los asesinatos por venganza, que menudean tanto en algunas pro-
vincias, y frente á estos delitos brutales sería una señalada mejora.
(Véase zani, Il diritto secondo la legge di evoluzione, Mantua, 1881,
página 27.—Berenini, Su' I duello en el Arch.	 psch, V, 2, 1884.)

(1) Ellero, Opuscoli crirninali, Bolonia, 1874, págs. 62 y 67.
(2) Carrara, Opuseoli, vol. IV, pág. 291.
(3) Se discute mucho en Francia acerca de la cuestión del restable-

cimiento de los tornos para evitar el aumento continuo de los infanti-
cidios. (Véase Annales de demographie Internacionales vol. 2.0
Semichon, Histoire des enfants abandonnés, París, 1881, libro que
tiene una importante bibliografía sobre esta cuestión.

(4) El. Congreso jurídico ce!ebrade en Septiembre de 1880 en 'Turín
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aparecer el doloroso absurdo de que sea preferible la cár-
cel por la comodidad de la buena alimentación á la bohar-
dilla del operario honrado ó á la cabaña del labrador, se
disminuiría el número de los delitos, que á veces se come-
ten para obtener en las cárceles un refugio.

V.—Orden religioso.—La historia nos prueba que, así
como una religión corrompida puede fomentar la crimina-
lidad, ejemplo de ello Roma, tanto en la Edad Antigua corno
en la Media (con las tarifas apostólicas para la absolución
de los delitos) (1) y las modernas sectas religiosas de Amé-
rica y de Rusia, si se la dirigiera al bien general y no
al de una casta, seria un obstáculo á los delitos, como
lo fueron las predicaciones de Savonarola en Florencia y
las del padre Mathiew en Irlanda. La prohibición de las
procesiones fuera •de la iglesia, además de sancionar el
respeto á las creencias de todos, impide los desórdenes y
tumultos. La supresión de los conventos quita una grave
causa de atentados al pudor y de mendicidad. La menor
suntuosidad de las iglesias quita el incentivo del hurto de
objetos preciosos. La abolición de las peregrinaciones á
ciertos santuarios impediría muchos delitos contra las
buenas costumbres, las personas y la propiedad. El matri-
monio de los eclesiásticos evitaría asimismo muchos in-
fanticidios, adulterios, tentativas de aborto y atentados al
pudor.

VI.—Orden ramitiar.---La admisión del divorcio impe-
diría muchos delitos de bigamia, adulterio y homicidio.
A este propósito la opinión pública en el ' día se va ma-
nifestando claramente á pesar de la oposición que se ha-
ce al divorcio como sustitutivo penal (2): de esto no es

nada de práctico propuso contra los inconvenientes de la administra-
ción.— Tolomeí,	 terno tema svolto dal Congresso ginridieo, Vene-
cia, 1881.

(1) Saint-André, Les taxe,v de la péniteneterié Apostoli que, Paris,

1879.—E. Ferri, Jl sentiraento religioso nei delinquenti en el A re!'
di psich., V,. 2.

(2) Crivellari Sul divorcio come sostitutb lo 2-ferLcd en el. A ru cI. (,/
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difícil dar una demostración (1). Efectivamente, dejando
aparte toda consideración de orden moral ó civil en favordel
divorcio, resulta evidente, en el orden criminal, que donde
la indisolubilidad del matrimonio hace imposible la disolu.-
ción legal de un vínculo que ha llegado á hacerse insopor-
table, se acude á romperlo por medio del Crimen, y de ello
son ejemplos elocuentes los célebres procesos de parrici-
dio y sevicia' Fadda, Lenzi-Contro, Monasterio, etc., etc., y
el de Gullino en Turín, que confesaba haberse visto obliga-
do á matar á su mujer por no poder obtener la separación
conyugal. En confirmación de la observación psicológica y
de la experiencia pueden invocarse algunos datos estadísti-
cos que nos llevan todos á la misma conclusión.

Así, valiéndonos de los datos registrados por Yverné's (2)
en Francia y por los que Kirkenhein tuvo la cortesía de en-
viarnos tomándolos de las estadísticas alemanas, vemos:

1864 1865 1866 1867 1868 18691870j187111872:1873
I,

1874 1875

1■11■1 10■11M

2240 2571 2813 2819 29993056247811711,2,7952850 2884 2997

658 608 596 629 628 652 295J 3351 720 662J 637 802

4361 4398 4280 3962 4088 4017;2363 259 LE3785 40714373 4770

963 913 .	 .	 .	 . • 1049 951 1049 1274 1226'1340 1469

139 148 .	 . 144 131	 19 3 10	 4 6

79 108 106 103 105 121 136	 110 115 145,	 142 179

5329 5377 5352 5272 5387 551.5 55314947 5610 5782,5839 6370

303 308 312 286 328 327 2711 303 204 1841 214 308

2342 3556 2276 2444 2574 2618 21801 869 1058 1187¡1403 1404

Antes de hacer notar los elocuentes datos de este cua-
dro, es necesario advertir: I. En los datos de Sajonia y Pru-

psich., ll, 1. A_stengo, 11 divorcio come sostitutivo penale, en la Ras-
segna nazional e, Florencia 1.° Septiembre 1881, en una polémica con
motivo de la primera edición de este libro.

(1) Lo propio sostiene Pessina, citado por Brusa, 11 progetto di
codice penale Olandese, Bolonia, 1878, pág. LXXV.

(2) Yvernés, L 1 adrninistration de la justice comerciale ct civile
en Europe, Paris, 1876, pág. 417.
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sia del 1870 á 1871, se observan grandes variaciones de cri-
minalidad, porque en aquel año se puso en vigor el nuevo
Código penal del Imperio germánico, por lo que la serie
1864-77 no es comparable en los dos extremos, debiendo dis-
tinguirse, en lo que á la criminalidad se refiere, en dos pe-
ríodos, 1864-70 y 1871-77; II, no conteniendo las estadísti-
cas prusianas las cifras de cada delito, como sucede en . las
francesas, que resultan por tanto , mucho más útiles; con
relación á Francia hemos reunido los procesos por delitos
contra la moralidad, como sucede en las de Prusia ( sección
octava del Código penal germánico ), esto es , por bigamia,
adulterio, estupro y atentados al pudor contra adultos y ni-
Dos, cometidos por mayores ó menores de dieciseis años,
excitación á la corrupción, ultraje público al pudor; III, en
Prusia, el distrito de la Corte de apelación de Colonia se dis-
tingue de los demás porque allí rige el derecho civil fran-
cés y no el alemán, ofreciendo un ejemplo de la influencia
de dos legislaciones civiles diversas.

Ahora bien ; el estudio del cuadro hace resaltar los si-
guientes hechos:

1.—El aumento de los procesos civiles por separación y
divorcio están en las siguientes proporciones:

1864-65. 1816-11.

100 148
100 173
100 392
100 132

Francia
Sajonia
Colonia
Prusia 	

Esto es, Sajonia da un aumento mayor de criminalidad
que Francia, pero mucho menor que Colonia, donde rige
también el derecho francés.

Francia da un aumento de separaciones mayor que Pru-
sia, lo que demuestra que las bases de la familia, al contra-
rio de lo que afirman algunos, son más estables donde exis-
te el divorcio.

11.—En Francia los condenados por adulterio aumentan
contínua mente desde el 1864 á 1877, mientras en Sajonia,
tanto desde 1864 á 1870, como desde 1871 en adelante , han
ido siempre en disminución.

111.—Los crímenes y delitos contra la moralidad, toma-
FERRI.	 20
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dos en sus dos extremos, 1864 y 1877, disminuyen aparen-
temente en Prusia; pero dividiendo las dos épocas 1864-70
y 1871-77, resulta que han aumentado del 1864 á 1870 y del
1871 en adelante , y en proporciones mayores que en Fran-
cia. Aquí se debe notar que de estos delitos la menor parte
corresponde á los delitos contra el orden de la familia, y por
tanto, este resultado no se relaciona mucho con nuestras
observaciones . En segundo lugar, los períodos 1864-70 y
1871-77 son demasiado cortos para que se pueda deducir
tina comparación entre el aumento en Prusia y en Francia,
en que, por el contrario, si se observase un período mucho
más largo, por ejemplo, del 1825 en adelante, se vería que
este aumento se eleva á la enorme cifra de 1QO á 484 desde
el 1825-29 al 1873-77.

IV.—En Prusia existe el elocuente dato de que el distri-
to de Colonia, donde rige el derecho francés , no solamente
existe un aumento de procesos por separación mucho ma-
yor que en los otros distritos prusianos y en Sajonia, sino
también que los delitos contra la moralidad desde 1871, con
una legislación penal uniforme, acusan un aumento mayor
que en el resto de Prusia.

A estos datos podemos añadir, valiéndonos de los alega-
dos por el diputado Parenzo en su relación al proyecto de
ley sobre el divorcio (1), la siguiente comparación:

De donde resulta evidente el hecho de que el adulterio,
uno de los delitos mas conexos con la indisolubilidad del

(1) Parenzo, Relazione en las Actas parlamentarias, sesión de 23
de Enero de 1882.



— 291 —

matrimonio, al paso que señala un enorme aumento en
Francia, donde no existía, el divorcio, ofrece, por el contra-
rio una marcha inversa en países corno Suecia, en que el
divorcio está admitido. Asimismo, de otras cifras podemos
deducir un hecho idéntico (1), en Massachussets, mientras
que, por las facilidades siempre crecientes, el número de
los divorcios fué aumentando, por el contrario , el número
de los divorcios por adulterio, á pesar de estar aquél ad-
mitido constantemente desde 1876 en adelante, no sufrió
aumento alguno, como se ve en el siguiente cuadro:

TÉRMINO MEDIO ANUAL 1865-69. 1810-71. 1815-78.

564

135

MASSACHUSSETS

Total de los divorcios 	

Divorcios por adulterio. 	

33"7

195

428

180

____

Si observamos la criminalidad directamente determina
da por las condiciones anormales de la familia, donde no
está admitido el divorcio encontramos que, por ejemplo, en
Francia, el término medio de 1874-78, en que en el total dé
los acusados los casados son (40 por 100) en menor propor-
ción que los solteros (59 por 100), en el delito de envenena-
miento los casados (45 por 100) dan en cambio una propor-
ción mucho mayor que los solteros (30 por 100), lo que re-
vela la influencia de la indisolubilidad de los matrimonios.
No es esto solo, sino que en Francia se ha revelado una ci-
fra mucho más elocuente aun, cual es, que más del 15 por
100 de los asesinatos de los cónyuges están determinados

(1) Eleventh, Annual Report of the Bur(au ofStatisticos of
Labor, en los Anales de Estadística, 1880, volumen 17 °
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por el adulterio ó por disensiones domésticas, como se
puede ver en el siguiente cuadro:

...01411.11~~~6112.11.	

11111197-811,

CONTRA. EL CÓNYUGE
FRANCIA

Por disensiones
Por adulterio.	 domésticas.

TOTAL

envenenamiento... 43

Acusados de... lhomicidio 	 	 628 11 10

( asesinato, 	 694 39 73
i

De esta manera podernos concluir con las palabras es-
critas por Villa en su relación al proyecto de ley sobre el
divorcio, presentado en Febrero de 1881: «¿Ignoramos tal vez
que la indisolubilidad del vínculo conyugal es causa dema-
siado frecuente de delitos? No hablo solamente de los desór-
denes morales que tienen lugar dentro del domicilio conyu-
gal, y que son fuentes perennes de disidencias y rencores,
sino de los delitos, de los atentados que se ejecutan tCnica-
mente con el objeto de romper violentamente un lazo que no
se puede desatar sino con la muerte. He querido que se re-
corriese con la mayor diligencia el procedimiento penal de
1866 en adelante, y he deducido esta cruel verdad, que en
Italia se cometen en cada año cuando menos 46 homicidios
consumados, frustrados ó tentados entre cónyuges, con la
idea de romper una unión que se ha hecho insoportable y
odiosa (1). Ahora bien.; por medio del divorcio podeis quitar
una causa que puede producir fatales desórdenes; si con el
divorcio podeis suprimir uno de los impulsos del delito, es-
evidente que en vez de ofender el santo carácter de la unión
conyugal lograreis con el divorcio hacerlo más respetado y
seguro.»

Siguiendo la enumeración de los sustitutivos penales re-
ferentes al orden de la familia, encontramos que la prefe-

(1) En conjunto, 699 homicidios en quince años, desde 1866 á 1880.
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renda dada á los casados para desempeñar algunos cargos
,civiles y militares prevendrá muchos abusos, por la in-
fluencia que ejerce el pensamiento de la familia. El que sea
obligación que preceda el matrimonio civil 'á, la ceremonia
religiosa impediría muchos delitos de bigamia, infantici-
dio, homicidio y heridas por venganza. El prohibir el ma-
trimonio á catas personas disminuiría el número de de-
lincuentes, impidiendo en lo posible la funesta herencia del
delito. El reglamentar convenientemente la prostitución de
manera que garantice los derechos de las prostitutas, de
-ocasión, impulsadas al mal por el ambiente corrompido y
por los abusos de la policía y garantice al mismo tiempo la
sociedad contra las prostitutas por tendencias congénitas,
puede ser remedio eficaz contra los delitos usuales.

VIL—Orden educativo.—Está probado que la instruc-
ción material alfabética, (el conocimiento de los rudimentos
de la lectura y escritura), aunque produce algún beneficio,
impidiendo ciertos fraudes burdos, difundiendo el conoci-
miento de las leyes y desarrollando algo la previsión, en con-
junto, sin embargo, no hace más que proporcionar nuevas
armas al delito; siempre que las escuelas poco vigiladas, y
especialmente las no laicas, no sean ellas mismas causa de
atentados al pudor, etc., etc. Es necesario, por tanto, dada la
pequeña parte que puede corresponder á la educación como
determinante de la conducta individual, añadir enseñanzas
morales, deducidas, no de máximas faltas de sentido, sino
de la experiencia y del ejemplo; en todas las clases sociales,
desde los altos gobernantes al último pedagogo, en toda
institución, en el gobierno, en la prensa, en la cátedra y el
púlpito, en el teatro y en las fiestas públicas. Así, por ejem-
plo, la abolición de ciertos espectáculos atroces que hacen
feroces á los hombres, y la supresión de las casas de juego,
son medidas prácticas de prevención. Dando una dirección
éxperimental á, la pedagogía, siguiendo las leyes fisio-psico-
lógicas, se pondrá á los hombres en mejores condiciones
de, lucha por la existencia, haciendo á la par desaparecer
la causa de muchos excesos criminales. Es urgente mejorar
la miserable suerte de los maestros de escuela, que tenien-
do que luchar con el hambre no pueden dedicarse' como
debieran á la educación popular, de la que son los operarios
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obligados. El ejercicio nacional y la abolición de muchas
fiestas, que son ocasión contínua de delitos por la aglo-
meración y embriaguez de la población, pueden sustituir-
se, corno propone Lombroso, con diversiones higiénicas y
gimnásticas, que sirven para desarrollar la gallardía y con
ella la firmeza de carácter y la resistencia á la adversidad
de la fortuna; los barios públicos , porque los delitos contra
las personas son más frecuentes en los climas, en los me-
ses y en los años más calurosos, y finalmente, los teatros,
poniendo las entradas á precios muy económicos para que
puedan ir á ellos las clases populares (1).

Muchísimas causas de los delitos se ahogarían en ger-
men, teniendo cuidado de la educación de la infancia aban-
donada, por medio de las escuelas de niños pobres, los ins-
titutos de protección, las colonias agrícolas, la asignación
de un estipendio á las familias colonizadoras, etc., etc., si-
guiendo el ejemplo de Inglaterra y América (Poor house
para los niños, ragged schools, industrial schools, etc.),
más bien que esperar á que el mal haya adquirido grandes
proporciones para recurrir después á inútiles represio-
nes (2). También evitarían no pocos crímenes y se impedi-
ría la funesta escuela del delito haciendo difícil: mediante
impuestos, cauciones, etc., etc., las publicaciones desho-
nestas, los periódicos que sólo se ocupan de delitos y que
se permiten sólo en obsequio de la idea metafísica, pero

(1) D'Argenson (Mémoires de pollee, III, pág. 312) dice que había
más disolución y más delitos en París en los quince días de Pascua con
los teatros cerrados, que durante cuatro meses en que los teatros es-
taban abiertos. De las estadísticas italianas del 1869, ilustradas por
Curdo, se deduce que los delitos contra las personas, especialmente
los ocasionales, y los delitos contra el orden público, señalan un au-
mento proporcional en los días de fiesta.

(2) Roussel, De l'éducatión col; ectionelle et de l'éducatión pré-
ventive, París, 1879.—Idern, Rapport au Sénat sur le Projet de loi
sur la protection de l'enfance, París, 1882, con dos volúmenes de do-
cumentos sobre la protección á la infancia en el extranjero y sobre las
informaciones de los orfanotropios en Francia. Robin, Dés écoles in-
dustrielles et de la protection des enfants insonmis ou abandonés,
París, 1879.—Dei fanciulli poveri ed abbandonati negli Stati Uniti
d` América, en los Anales de estadística, 1880, vol. 18, pág. 183.
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menos seria de la libertad, salvo el derecho de mandar á la
cárcel á los gerentes responsables del periódico cuando el
mal es ya un hecho. Las Salas de la justicia no deberían
ser con tanta frecuencia ocasión de espectáculos ofrecidos
tanto á las clases más elevadas que acuden á los Tribuna-:
les como los romanos de la decadencia se acercaban á los
circos imperiales, como á los menores y á las personas
perjudicadas que aprenden á cometer los delitos con más
seguridad, y á los cuales debería de estar prohibido la en-
trada á los Tribunales. Por esto fueron laudables, al me-
nos por la buena intención, aunque hayan dejado las cosas
en tal estado, las circulares ministeriales que querían poner
remedio á esto, como por ejemplo, la del diputado Varé. En
Bélgica, al decir de Fleury (1), el haber suprimido los pues-
tos distinguidos en los Tribunales y en los Assises ha dis-
minuido muchísimo el número de los asistentes de las cla-
ses elevadas. Sería muy conveniente para la educación po-
pular, como remedio' contra el delito, hacer desaparecer la
falsa aureola, que por desgracia circunda el vicio y el de-
lito, y á veces por causa de los mismos gobernantes; y aqui
debemos hacer constar con dolor, que en una armería pú-
blica un Ministro italiano hizo exponer las armas del jefe
de banda Siinardi, ofreciendo así un espectáculo poco digno
en verdad.

Los ejemplos indicados, que se podrían multiplicar hasta
el punto de formar un Código preventivo para oponerlo
artículo por artículo al Código penal, muestran hasta la
evidencia la parte grandísima que corresponde á los facto-
res sociales del crimen, que dependen de la diversa orga-
nización de las partes del organismo social. Demuestran,
sin embargo, que modificando estos factores, el legislador
puede corregir eficazmente la marcha de la criminalidad,
en los límites señalados dentro de los otros factores. Por
tanto, tenía razón Quetelet al decir: «Así como los delitos
que se cometen anualmente parecen ser un resultado ne-
cesario de nuestra organización social, y el número no
puede disminuir si las causas originarias no se han mo-

(1) Fleury, en el Journal des Econornistes, Noviembre, 1871.
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(Micado preventivamente, corresponde al legislador cono-

ce • estas causas y hacerlas desaparecer en cuanto lé sea
posible; le corresponde hacer el presupuesto de los delitos,
corno el de los ingresos ,y el de los gastos del erario» (1).

Pero es preciso recordar que todo esto debe hacerse
fuera del Código penal. Aunque parezca extraño á primera
vista, no deja de ser verdadero y cónforme con la his-
to•ia, la estadística y la observación directa de los fenó-
menos criminales el hecho de que, para impedir los deli-
tos las leyes menos eficaces son las penales; corresponde
la eficacia, en su mayor parte, á las leyes de orden econó-
mico, político y administrativo. Efectivamente, como dice
Ellero, «el oficio de la pena es negativo Y extremo» (2), no
suprime las causas de los delitos, que se hallan 3n el indi-
viduo y en el ambiente; á lo más tienen en suspenso el to-
rrente de los impulsos criminales ya desarrollados y pron-
tos á desbordarse.»

Que más, en el mismo Código penal, y precisamente por
Ica que liemos dicho de la dinámica indirecta de las fuerzas
psíquicas, el legislador deberá dar mayor importancia que
hasta ahora ha dado á las penas pecuniarias, aplicando-
las en proporción, no sólo con el delito, sirio también con
los delincuentes (3). Comparadas éstas con las penas de
detención, tienen la ventaja de ser menos violentas y direc-
tas, y, por tanto, de efectos más seguros; porque , decía
Mach iavelli , que á los hombres se les despoja con más
facilidad de la sangre que del dinero. Convendrá tener
aquí en cuenta que las penas pecuniarias, además de las
ventajas indicadas, tienen la de ser de fácil y económica
aplicación , pueden alcanzar gran desarrollo, compensar
al Estado y á las víctimas de los daños sufridos, y son'
un verdadero antídoto contra la manía de repentino lu-
cro, con tal que el legislador, recurriendo á los datos de
la estadística criminal, aplique esta pena, además de la
oportuna detención en los casos más graves, á los delitos
más frecuentes en las clases pudientes, y, por tanto, so l -

(1) Quetelet, Physique social, Bruxelas, 1869, libro IV, § 8.°
(2) Enero, Opuscoli criminali, Bolonia, 1874, pág. 53.
(3) De Foresta , en la Rivista carceraria • 1880, cuadernos 4.° y 5.°
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yentes, como por ejemplo, los homicidios por encargo
y en general los delitos más graves contra las personas
el pudor; las bancarrotas, las falsificaciones de escrituras
comerciales y auténticas, las concusiones y corrupciones
los peculados, los abusos de autoridad , la infidelidad en la
custodia de documentos, los duelos, los delitos políticos y
de imprenta, etc., etc. (1).

En resumen, el legislador, conformándose con las ense-
ñanzas de la experiencia, deberá convencerse de que para
impedir el desbordamiento de los delitos son mucho más
eficaces las reformas sociales que el Código penal. El legis-
lador, que tiene el deber de conservar sano el cuerpo so-
cial, debe imitar al médico que quiere mantener sano el
cuerpo individual, recurriendo lo menos posible, y sólo en
los casos extremos, á los medios violentos de la cirugía; .
fiarse poco en la eficacia demasiado problemática de las
medicinas, y confiarse, por el contrario, á los continuos y
seguros servicios de la higiene. De esta manera será posi-
ble salvarse de la ilusión peligrosa y siempre viva, expre-
sada, entre otros, por el senador Vacca, en una Relación del
año 1867, que cuanto menos se ejercita la prevención, tanto
más severa debe ser la represión, imitando así al que rece-
tase á un convaleciente, falto de un buen caldo para repo -
nerse, en sustitución un enérgico purgante. Aquí precisa-
mente es donde resaltan con evidencia las diferencias , no
sólo prácticas sino también teóricas , entre las escuelas
clásica y la positiva del derecho penal, como ya dijimos en
el primer capítulo de esta obra. Mientras nosotros creemos
que á impedir los delitos contribuyen más las reformas so-
ciales y otras medidas sugeridas por el. estudio de los facto-
res naturales del delito , los legisladores , por el contrario,
poniendo en práctica el método a priori seguido por la cien-
cia criminal, están discutiendo en Italia y en otros países

Una aplicación aislada se encuentra en el art. 181 del Código pe-
nal sardo-italiano, que por excepción eleva á 50.000 pesetas la multa en
los casos de atentado á la seguridad interna ó externa del Estado. Tam-
bién los últimos proyectos imponen la pena de multa, á más de la que
corresponda, á ciertos delitos que no son penados con multa en los Có-
digos vigentes; pero después la quitaron ó disminuyeron en otras deli-
tos donde lo oportuno seria el aumentarla.



— 298

durante largos años un Código penal, dejando en tanto que
la delincuencia pase al estado crónico. Esta es la ocasión
de repetir la frase de clum Romce consulitur, Saguntum exs-
pugnatur.

Cuando un Ministro presenta un proyecto de ley, por
ejemplo, sobre las tarifas de aduanas, sobre el divorcio, so-
bre ferrocarriles, sobre los sueldos de los empleados, los
impuestos, las industrias, la libertad de asociación y re-
unión, las reformas civiles y comerciales, etc., pocos son los
que piensan en la influencia que puede tener esta innova-
ción en la vida criminal del pueblo, porque se cree que á
esto se provee única y exclusivamente con la reforma del
Código penal. Nada menos exacto y más contrario á las le-
yes naturales, que demuestran una íntima y continua rela-
ción entre las partes más distantes y menos análogas, en
los senos más escondidos del organismo social. De es-
tas leyes, determinadas del estudio de los factores crimi-
nales, surge el concepto de los sustitutivos penales, combi-
nados siempre con el concepto de la ley de saturación

, que es el complemento necesario y que es admitido
aun por los criminalistas clásicos (1). Efectivamente, si
hemos demostrado que modificando especialmente los fac-
tores sociales del delito se puede modificar el nivel de la de-
lincuencia, es necesario no olvidar por otra parte que siem-
pre, en todo ambiente social, hay un mínimum de delin-
cuencia inevitable impuesto por los demás factores crimi-
nales que no se pueden suprimir del todo. Esta observación
es necesaria para no exagerar el deseo de impedir en abso-
luto todos los delitos, porque sin esta observación y sin las
pruebas de la escasa eficacia de las penas, es fácil caer, por
una parte, en las exageraciones de los sistemas empíricos
de intimidación y de terrorismo penal, y por otra, en la pre-
cipitada y monosilábica conclusión de que sea preciso su-
primir ciertas instituciones , como por ejemplo , las asocia-

(1) Brussa, en los Appunti per una introduz. al corso di diritto'e
di proceduva penale, Turín, 1880, pág. 199, dice: «Ferrí, refiriéndose
á los datos estadísticos que prueban esta relación de causa á efecto,
muy á propósito encuentra lo que él llama ley de saturación de la de-
lincuencia.»
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ciones, la libertad civil y politica, etc., etc., útiles en gran
parte, pero en parte dañosas, como fuentes de delincuencia.
Es necesario, como observa Ellero (1), ver primero si no es
mal menor el tolerar tales instituciones , aun reformadas,
con sus inconvenientes, más que perder la gran parte del
bien que pueden producirnos, y sobre todo no olvidar que,
así como el derecho es inseparable de la sociedad, de la
misma manera del derecho es inseparable el delito, que
constituye precisamente su violación (2). La existencia im-
pone una lucha, y en ésta, como dijimos en otro lugar, se
combate tanto con la actividad honrada y económica como
con la actividad deshonesta y criminal; por tanto, todo se
reduce á limitar ésta á los menores términos posibles , y
para conseguirlo, sabemos que las penas están muy le-
jos de ser los instrumentos más adecuados y eficaces .

A todo cuanto hemos dicho hasta ahora pueden hacerse
dos objecciones. Primera, que este esbozo de sistema de los
sustitutivos penales no es sino la acostumbrada prevención
de los ,, delitos. Segunda, que el criminalista no tiene que
ocuparse de ella, porque es más bien un arte que una cien-
cia, el arte de buen gobierno completamente diferente de la
verdadera ciencia de los delitos y de las penas.

Ahora bien: habiendo ya examinado esta segunda cues-
tión (en las págs. 27 y siguientes), nos resta decir algu-
nas palabras sobre la primera. Si después de Montes-
quieu (3) y Beccaria (4) se proclamó la utilidad de la preven-
ción de los delitos, fué por declaraciones platónicas y aisla-
das, sin un desarrollo sistemático que, apoyándose en la,
sociología criminal, fuese capaz de aplicaciones prácticas
inmediatas. Nosotros, por el contrario, partiendo de la , ob-
servación de los hechos, hemos llegado á conclusiones
bien diversas y á resultados en extremo fecundos, á que la

(1) Ellero, La questione sociale, Bolonia, 1877, § 68.
(2) En el mismo sentido Bentham ( Vue général d'un corps complet

de législation , capítulo III), decía: «que crear los derechos y las obli-

gaciones equivale á crear los delitos.»
(3) Montesquieu, Esprit des lois, libro VI, capitulo VI.

(4) Beccaria, Dei delitti e delle pene, § 36.
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prevención, en vez de ser el accesorio, sea el medio princi-
pal de conservación del orden social, dada la escasa efica-
cia de las penas para impedir por si solas los delitos.

No es esto solo, sino que además nos conviene notar si
es sustancial la diferencia que existe entre la simple pre-
vención, corno se entiende comúnmente , y los sustitutivos
penales, ó sea entre la prevención de policía y la prevención
social. La primera se limita á impedir el delito cuando el
germen se ha desarrollado y es inminente, y generalmente
con medios de coacción directa que, teniendo naturaleza re-
presiva, se han puesto ya en práctica con desgraciado éxito,
y que en ocasiones lo que han hecho ha sido provocar
nuevos delitos. La prevención social, por el contrario, llega
hasta los más remotos orígenes del delito para impedir
los gérmenes más lejanos, determinando los diversos fac
tores antropológicos, físicos y sociales del fenómeno crimi-
nal, á los que se opone con medios indirectos en absoluto y
basados en las leyes psicológicas y fisiológicas, estando
muy lejos de llegar al extremo que aun nosotros combatire-
mos, de «reducir la sociedad civil á la forma monástica de
ciertas sociedades religiosas, ó acuartelarla como un regi-
miento de soldados» (1). Tanto es así, que se tiene el verda-
dero criterio para dirimir una cuestión tan debatida, espe-
cialmente en el campo político: esto es, si ha de preferirse la
prevención á la represión y viceversa. Si se trata de la em-
pírica prevención de policía, de tan escasa utilidad para im-
pedir los delitos, creemos que es preferible la represión
en aquellas manifestaciones de la actividad humana, , por
las cuales la inevitable violación de la libertad individual,
por medio de la policía, de ordinario no obtiene el efecto
deseado. Si se trata, por el contrario, de una sistemática y
tranquila prevención social, es evidentemente preferible á
la represión, siempre violenta é intempestiva.

La ciencia, y con ella la legislación, se han ocupado
hasta ahora con demasiada preferencia de la represión,
cuando más de la prevención de policía, ejemplo de ello las
obras, especialmente las francesas, sobre la ciencia del buen

•■••■•■•••■•••••■■■■

(1) Brusa, Appunli per un'introd. al corso di clir. e proe. penase,
Turín. 1880, pág. 52.
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gobierno. En las legislaciones, dice Bentham, la parte fa-
vorecida fué la penalidad, porque es demasiado natural y
cómodo decir que para evitar ciertas acciones es necesa-
rio castigarlas, y porque la prevención es la parte mas di-
fícil y que exige más observaciones y más profundas re-
flexiones. Ellero añadía que hay obras magistrales y volú-
menes infolio que tratan, no de la pena sino de la tortura,
y no hay ninguna que se ocupe de buscar un medio para
suplir la pena. .

Después de lo indicado por Montesquieu, Filanguieri y
en parte Beccaria y recientemente por Tissot (1), sobre la
influencia de la forma de gobierno y de la religión, del cli-
ma y del suelo sobre el sistema penal, pero no sobre el
modo de prevenir los delitos, los autores que trataron esta
cuestión de una manera extensa y sistemática se reducen.>
para no hablar más que de los principales, á Bentham (2),
Romagnosi (3), Barbacovi (4), Carmignani (5), Ellero (6) y
Lombroso (7), pero aun estos sabios, ó se limitaron á con-
sideraciones generales y sintéticas , como Romagnosi y
Carmignani, ó, descendiendo al campo de los hechos y sen-
tando el concepto de prevención social, prescindieron en
gran parte de las leyes fisio-psicológicas sobre los factores
naturales del delito, únicas que pueden regular eficaz-
mente la actividad humana, y consideraron siempre como
principal medio de prevención la pena misma. Han que-
dado casi. por completo aislados, porque les faltaba el
fundamento principal para elevar lo restante del edificio:

(1) Tissot, Le droit pénal, segunda eilición, París, 1880, 11, pági-

nas 940 y siguientes.
(2) Bentham, Traités de legis?ation; Principes du code p(nat.

Bruselas, 1827, 1, 143 y sig., § 2.°, cap. I.
(3) Romagnosi, Genesi del diritto penale, ►art. V.
(4) Barbacovi, De criminibus avertendis, 1815, y discurso XII so-

bre la Ciencia de la legislacion, Milán, 1824.

(5) Carnaignani, Teoria della leg ,9i di sicurezza sociale; libro III.

parte 3.a
(6) Enero, Della prevenzione dei	 cri los (Jpuscoii erimi-

nali, Bolonia, 1874.
(7) Lombroso, L' iner el-nudo del delitto in	 segunda edición.

Turín, 1879.
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esto es, faltaba la demostración positiva, ofrecida por la
sociología criminal, de que las penas no tienen la eficacia
repulsiva que comunmente se les atribuye, y que, por tan-
to, es necesario acudir á otros medios mejores. Medios en
que no se había parado mientes, porque «no hay nada que
más desacredite y haga inútiles los buenos medios de re-
gular la conducta humana, que el haber recurrido á los
peores» (1).

Hé aquí por qué nosotros hemos indicado las principa-
les relaciones teóricas y prácticas de la estadística con la
sociología criminal, resumiéndolas en las conclusiones si-
guientes:

Así como el delito es un fenómeno natural que resulta
de diversos factores, así hay también una ley de saturación
criminal según la cual el ambiente físico y social, combi-
nado con las tendencias individuales hereditarias ó adqui-
ridas y con los impulsos ocasionales, determinan necesa-
riamente un contingente relativo de delitos. Influyen, por
tanto, sobre la criminalidad de un pueblo, en el orden na-
tural, las condiciones individuales y físicas, y en el orden
social, en primer lugar y mucho más que el Código penal,
las leyes económicas, políticas, administrativas y civiles.
Si el ministerio punitivo es solamente la parte menos im-
portante de una misma función social, la defensa del orden,
que debe ejercitarse en armonía con las otras funciones so-
ciales, es siempre el último é imprescindible auxiliar.

Esto está completamente conforme con la ley universal
de evolución, por medio de la cual se demuestra que en la
contínua variación de los organismos animales y sociales,
las formas precedentes no son jamás completamente elimi-
nadas, sino que quedan como base de las formas sucesi-
vas (2). De tal manera, que si la evolución del ministerio
social de defensa contra los delitos es como el trápsito
de las formas de coacción física y directa á las formas de

(1) Stuart Mili, La liberté, París, 1877, pág. 259.
(2) Ardigb, Da formazione naturale, en las Obras filosóficas, Pa-

dua, 1884, vol. 2.°
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una dirección psíquica é indirecta de la actividad humana,
esto no empece para que aquellas subsistan como la base
orgánica de éstas. Por esto dijimos desde el principio
que el examen crítico de las dificultades que encuentra el
penalista moderno, en vez de llegar á la negación del minis-
terio punitivo y la ciencia criminal, confirman su necesidad
racional y política, aunque limiten su importancia social y
modifiquen su dirección y objeto, según los nuevos datos
de la antropología y de la estadística criminal.

Reasumimos nuestro pensamiento modificando un an-
tiguo símil de que se ha abusado mucho. El conjunto de los
delitos se comparó con una impetuosa riada Ó. la que deben
oponerse los diques de la penalidad si no se quiere que sea
inundada y arrasada la sociedad No negamos qué las pe-
nas sean las márgenes del delito, pero afirmamos que son
márgenes deescasa potencia y utilidad. Así como, por des-
gracia; una dolorosa y continua ex periencia nos enseña que
en nuestro país las márgenes sirven muy poco para sal-
varlo de las innundaciones de los ríos, la estadística nos
prueba que las penas tienen una resistencia infinitesimal
contra el choque de la criminalidad, cuando en el ambiente
social se han desarrollado los gérmenes deletéreos. Pero
que de la misma manera que para salvarse de las inunda-
ciones, es muchísimo mejor procurar que haya grandes
arboledas en el nacimiento de los ríos y practicar las ope-

• raciones que aconsejan las leyes naturales hidrostáticas é
hidrodinámicas, en el curso y en la desembocadura de los
ríos, será mucho mejor para defender la orden social re-
currir á los sustitutivos penales, fundados á su vez en las
leyes naturales de la psicología, que son mucho más efica-
ces que los arsenales punitivos.



CAPITULO IV

EL PROCEDIMIENTO PENAL Y LA ORGANIZACION CARCERABIA

Io rrutnifestado en los capítulos precedentes constituye
las innovaciones de principios teóricos y de medidas prác-
ticas, que el estudio experimental de los fenómenos crimi-
nales aporta Ú, la ciencia de los delitos y de las penas.

Pero, supuesto el estrecho vinculo que une sistemas filó-
soneos, órdenes políticos, teorías penales y procedimientos
criminales, no son estos los únicos horizontes descubiertos
por los nuevos datos de las ciencias naturales y sociales,.
ya que, si por la nueva escuela positiva se reduce ál mucho
más estrechos limites la importancia prztctica del Código
penal, por una parte arroja más luz sobre las leyes de pro-
cedimiento penal y de organización carceraria, como suce-
de precisamente con las que tienen por objeto trasladar
la pena y los medios defensivos en general del terreno
a(reo de las amenazas legislativas al terreno práctico de
la derPnsa social contra los delincuentes, y por otra parte,
se impone la necesidad de reformar esta organización pro-
cesal y cartera rifa, en armonía con los' nuevos datos de la
sociología criminal.

Efectivamente, si del estudio de las leye psico-socioló-
gicas se deduce que la exigua eficacia de las penas consis-
te, Inzils que en la severidad, en la prontitud y certeza de las
mismas, resulta evidente que las leyes procesales adquie
ren mayor valor social, dependiendo de ellas solas la diver-
sa probabilidad de escapar de la penalidad, que es uno de
los meas poderosos l'actores psicológicos del delito. Que esta
regla, 11(1) obstante su repetición continua por los crirnina-
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listas, haya sido letra muerta, nos lo podemos explicar
pensando en la falta de la base positiva, que ofrece la socio-
logia criminal, y que de ahora en adelante, no con silogis-
mos, sino con la elocuencia de los hechos, es probable que
persuada á los legisladores de que se ocupen menos de las
reformas penales y mucho más de las judiciales y carcP-
radas.

De esta manera, separada la razón fundamental del ma-
gisterio punitivo de la necesidad de la defensa social, con
criterios independientes de la llamada libertad moral del
individuo, y establecido que los delincuentes no presentan
una unidad de tipo abstracto, y que es preciso estudiarlos
según su diversa temibilidad, deducida de los factores na-
turales del delito cometido, es racional que deban variar
también las normas del procedimiento y de las institucio-
nes penitenciarias.

Comenzando por las leyes de procedimiento, y debiendo
limitarnos á consideraciones generales, no podernos dete-
nernos en todas aquellas reformas particulares que recla-
man muchos juristas y que aun son extrañas á la nueva
tendencia de la escuela criminal, cuando no sean contra-
rias por su exageración á favor de los delincuentes y en
perjuicio de la parte honrada de la sociedad (1).

(1) Zincone, Delle rifarme giudiciarie, Caserta, 1879.—Casorati,
Il processo penale e le riforme, Milán, 1881.—Cesariní, Dell' appello
ira penale e del'ordinarnento della giuslizzia correzionale, en la Ri-
vista penale, Octubre, 1878; Julio, 1879.—Lucchini, Il carcere preven
tivo, Venecia, 1873.—Vacca, La citazione directa e la citazione diret-
tissirna, Avellino, 1881.—Manduca, La procedura penale e la sua evo-
luzione scientifica, en la Rivista di scienze sociali, Florencia, 1882,

cuadernos 3.° y siguientes.—Brusa, Sul giuri, en la Rivista penale,
Marzo, 1882.—Buccellati, Il nihilismo e la racione del diritto pena
le, Milán, 1882, § 3.°—Carrara, Opuscoli y Reminiscenze.—Puglia,
Istituzoni di procedura penale, Nápoles, 1884.—Crivellari, 1-¿ pro-
yetto de/Vonor.—Villa Di riforma al proceso penale, en la Rivis. pe-
nale, Febrero, 1881.—Garofalo, Le riforme dell'onorevole Villa, en el

A rch. di psich., I, 2.—A más de las indicaciones esparcidas en los co-
mentarios al Código de procedimiento penal de Saluto, de Ponani,
Casorati, etc., etc.

FERRO. 2!
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L_J innovaciones de la escuela positiva con relación al
lefeeedimiento se pueden reunir bajo estos tres principios
gene vales: I, la fuente de nuevos indicios alimentada por
los datos de la antropología y estadística criminal; II, el
t'establecimiento de la igualdad de derechos y de garantías
entre los individuos delincuentes y la sociedad honrada
para obviar las exageraciones individualistas de la escuela
clásica,, según las razones históricas indicadas; III, la esen-
cia del juicio penal, una vez probado que el imputado es
reo, para hacer constar, no ya la responsabilidad moral,
sino también establecer á qué categoría antropológica per-
tenece, y por tanto, cuál sea su temibilidad.

F s evidente, como hemos indicado en la primera edición
de este trabajo y como expusieron después Righini (1), Ga-
T'oral°, (2) y Bertillon (3), que el estudio de los factores an-
tropelógicos del delito, determinando los caracteres orgáni-
cos y psiquicos del delincuente y el vario concurso de la edad,
sexo, estado civil, profesión, etc., etc., en las varias clases
ciP delitos, ofrecerá a la policía judicial y á la misma admi-
nistración de justicia la ayuda de nuevos y más seguros
medios para la busca de los culpables. Las notas indelebles
del tatua je, las líneas de la fisonomía y del cráneo, los datos
sobre las condiciones filio-psicológicas, las nuevas investí-
gacones sobre la sensibilidad, la actividad refleja de los
delincuentes, etc., etc., haciendo más fácil y completa la.
'serie importantísima de las pruebas de identidad personal
y de los indicios sobre la capacidad de delinquir, en mu-
chas  ocasiones será causa de que abandonen la falsa via
)os agentes de la policía judicial y los Jueces de instrucción,
y sea más fácil y menos dudosa la absolución ó la conde-
n8 . Del mismo modo los datos esfimográficos sobre las va-
naciones del círculo sangifineo en las diversas condiciones
fisíc-psicológicas y patológicas serán ayuda eficacisima.

(1) B,ighini, I procedimentí indiziari e l'antropologia criminale.
en el A rch. di psieh., II, 2.

(2) Garofalo, Ció che dovrebbe espere un giudizio penal& ibidem
111, 1.

(3) Bertilion, Une application pratique de ranthropometrie, en
tos Anna/es de démographie, 1883.
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no sólo como elementos para el diagnóstico, sino también
en las complicadas cuestiones de enfermedades simuladas.
Como ejemplo, consignaremos que Voisin hizo experimen-
tos esfimográficos sobre un individuo que durante seis arios
simuló ataques epilépticos por las calles de París, primero
para excitar la caridad, y más tarde para librarse del ser-
vicio militar. Confrontando las curvas esfimográficas obte-
nidas antes durante y después de estos accesos sosp g cho-
sos y realmente simulados, con las de verdaderos epi-
lépticos, dedujo Voisin «que las curvas que se presentan en
los casos simulados, no tienen semejanza ninguna con las
de los verdaderamente epilépticos, asemejándose más bien
á. las que presentan los individuos sanos después de eje-
cutar violentas gesticulaciones» (1). Sin embargo, en el re-
ciente proceso de Misdea, en el que creían los peritos que
la epilepsia era simulada, existiendo realmente, se ha visto
negar á los peritos mismos la facultad de hacer estudios
esfimogréficos, bajo el pretexto de que no eran necesarios
para ilustrar á la justicia (2).

Cuando se reflexiona sobre la enorme cifra de delitos no
castigados por falta ó insuficiencia de indicios, y en la, de-
masiada frecuencia de procesos por indicios, con el contin-
gente relativo de absoluciones por falta de prueba, se com-
prende fácilmente la grandísima importancia y la practica-
bilidad de esta unión de la sociología, criminal con los pro-
cedimientos, unión ya fue vista por Enero en su tratado de
la Crítica criminale (3).

Del segundo principio indicado anteriormente se deter-
mina toda una serie de innovaciones teóricas y prácti-
cas en el procedimiento. Como después de Beccaria el dere-
cho penal constituyente se desenvolvió en el sentido de una.

(1) Voisin, De l'é_pilepsie simu! ée et de son diagnosíic par les carac-
teres sphygmographiques	 ponis, en los A nn. ci ' hyj . publ., Abril,

1868, reasumido en los A. nn. med. psych.,. 1869, II, 105.--Ideen,105.--Ideen,1 ePons

cliniques sur les maladies mentales el nerceux, París, 1883. pág. 610.

Boisseau, Des maladies simulées et moyens de les raconnanre, Pa-

rís, 1880.—Gottardi, La diagnosi differenciale per la epilessia cera
e la simulat a, Roma, 1879.

(2) Lombroso, Misdea e la nuova scuola 	 Turín, 1861

(3) Enero, Tratatti criminali, Bolonia, 18'75 Ogs,. 150 y 151
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reacción contra la exagerada y empírica severidad de la
Edad Media, procurándose una continua disminución de las
penas, del mismo modo en el procedimiento penal, en nues-
tro siglo ha existido y existe una reacción semejante con-

tra los abusos del sistema inquisitivo, en el sentido de au
mentar continuamente las garantías individuales contra el
poder social. De este modo es fácil comprender cómo nos-
otros en derecho penal, aceptando los beneficios de la es-
cuela clásica en los límites de su misión histórica, cree-
mos, sin embargo, necesario contener las demedidas exa
geraciones contrarias á la necesidad suprema de la defen-
sa social, en el procedimiento penal, afirmando así como
conquistas irrevocables de la libertad individual, las justas
garantías afirmadas con el predominio del sistema acusa-
torio en el orden judicial, creernos también necesario cum-
plir en esta parte nuestra misión de equilibrar los de-
rechos individuales y sociales, poniendo coto á exageracio-
nes que no son invención nuestra. En comprobación de esto
que podemos citar más de un ejemplo.

La presunción de inocencia del reo, y con ella la regla
general de in dubio pro reo, tiene ciertamente un fondo de
verdad y puede considerarse verdaderamente como obliga-
toria cuando se trate del período preparatorio del juicio, ó
sea de la instrucción procesal, y no existan aun más que
suposiciones ó débiles indicios contra el presunto culpable.
Pero en los casos de delito flagrante, ó cuando el reo esté
confeso y su confesión confirmada, y cuando el juicio ha
llegado al período del debate, previa la instrucción formal,
la presunción á favor del acusado que es juzgado no nos pa-
rece que tenga fuerza jurídica, máxime cuando, por ejem-
plo, el procesado no sea un delincuente ocasional que de-
linque por primera vez ó que es autor presunto de un delito
de ocasión, sino que es un reincidente, un delincuente ha-
bitual que tiene el delito por oficio, ó que se trata de un au-
tor de un delito que en si mismo, en sus motivos y en sus
circunstancias de hecho revela al delincuente nato ó loco.
Cuando existe la evidencia de la prueba, y cuando ya ha pa-
sado el procesado por los oportunos trámites de la instruc-
ción, especialmente en los casos de delitos másgraves, (5
el acusado es víctima de un error judicial, y entonces (en
la mayor parte de los casos) este error resaltará evidente-
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mente en el debate público y no será necesaria aquellapre-
sunción para garantir al inocente, ó bien el error judicial
no se revela porque están en contra del acusado todas las
probabilidades, especialmente en los casos en que, como
hemos dicho, los indicios orgánicos y psíquicos ofrecidos
por la antropología y la estadística criminal concurren á
demostrar que son reos. Los mismos delincuentes á quie-
nes hemos interrogado á este propósito reconocen la razón
de su condena en vez de la presunción contraria. «Me han
condenado sin pruebas, por la sola capacidad—nos decía un
ladrón habitual,--y han hecho bien: jamás le condenarán
á Vd., que nunca ha robado; y si una vez nos condenan sin
ser verdaderamente culpables, vaya por las veces que no
nos descubren.» A menudo, por desgracia, la sonrisa iróni-
ca de los repetidamente reincidentes, favorecidos por las
circunstancias atenuantes ó por la aplicación del mínimo
de la pena, costumbre seguida por no pocos magistrados,
nos hacían recordar la ingenuidad de la disposición legisla-
tiva introducida en uno de los últimos proyectos de Código
penal, según la que, cuando un individuo fuese sorprendido
mientras cometía una tentativa de delito y no se supiese, de
dos delitos, cuál quería consumar, se debía presumir que su
propósito era ejecutar el más leve. Disposición racional, so-
lamente como excepción, tratándose de ciertos delincuen-
tes ocasionales, pero ingénua y peligrosa como regla ge-
neral, en los casos demasiado frecuentes de delincuentes
habituales y reincidentes, que saben ocultar sus proyectos
criminales.

Descartada, por tanto, esta ilógica presunción de inocen-
cia en todos los caso s y estados del juicio porque la . contra-
dice la realidad de las cosas, falta la base de otra dispo-
sición procesal en ella inspirada y contraria á todas luces
á la justicia y á la utilidad social. En efecto, ¿qué razón
existe para que, á p a sar de una sentencia de condena en
primera instancia, continúe en algunas ocasiones el proce-
sado en libertad provisional hasta que sean sustanciados
la apelación y el recurso de casación? Que la presunción de
inocencia exista mientras se instruye el proceso y aun
mientras se debate si es ó no criminal, á pesar de las ma-
yores probabilidades en contrario, lo admitimos; pero
después de una sent e ncia dP condena	 quiera continuar



— 310 —

problemática, tan peligro_so teniendo una presunción tanproblemática,
sa y tan escandalosa, no se comprende en modo alguno.
Bien dice Garofalo: «Figurémonos qué eficacia intimidativa
puede tener la sentencia de un Tribunal que, corno la lanza
de Aquiles, hiere y cura al propio tiempo. Por una parte la
condena, por otra el condenado en libertad, ó tal vez su ex-
carcelación . El matón que ha golpeado violentamente á su
vecino; el amante no correspondido que ha señalado para,
siempre la cara de una joven; el camorrista que ha amena-
zado de muerte, vuelven libres á sus casas después de una
ilusoria condena que saben que no se ejecutará en mucho
tiempo, gracias á la apelación y al recurso de casación, y tal
vez que no se cumplirá nunca si tienen influencia suficien-
te para conseguir que se les indulte. En tanto, sus víctimas
están indefensas bajo su mirada, en su poder, y tal vez
arrepintiéndose muy mucho de haber tenido el valor de ha-
cer una denuncia que ha resultado inútil. Son muy frecuen-
tes lós casos de atroces venganzas cuando la justicia no
castiga; aunque no se llegue á este punto, el sentido moral
queda perturbado viendo al reconocido y declarado criminal
continuar su vida acostumbrada al lado de sus víctimas
como si nada hubiera sucedido» (1). Añade Cosenza: «Por-
que dispone la ley que en los delitos castigados. con cárcel
no se admita la prisión preventiva, la jurisprudencia ha de-
ducido que el condenado á la pena de cárcel debe ser pues-
to en libertad provisional hasta el momento en que se pue-
da cumplir la condena. Y así sucede que, si porque existen
circunstancias atenuantes ó eximentes las Cortes de Assi-
ses imponen la pena de cárcel, el acusado es inmediata-
mente puesto en libertad provisional, y mientras se le
tiene en la cárcel cuando hay duda de si es ó no reo, cuan-
do aun no ha recaído sentencia condenatoria, se considere
justo y regular el excarcelarlo cuando su culpabilidad ha
sido confirmada por el veredicto y por la condena» (2). Cier-
tamente que la ley ha puesto restricciones á la concesión

(1) Garófalo, Ció che doorebble essere un gindizio penale, en e!
Arch. di psich.,	 1.

(2) Cosenza, DisL;o •so inaugurale, Nápoles, 1884, pág. 81, y en el
Arch. di psich., V, 2.
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de la libertad provisional, pero que obedecen al super1101a
criterio de la especie de los delitos más bien que al Ints
esencial de tener en cuenta la categoría de los dell ace p n-
tes,xlando lugar á tan graves inconvenientes, que hoy- SP
considera tal disposición no sólo insuficiente, sino tarn'ipien
injusta en muchas ocasiones y en otras peligrosa conce-
diendo la libertad á individuos conocidos como delincuee-
tes habituales, y negándosela á otros que, impulsados por
lag ocasión, por ejemplo, ultrajan ó se resisten á, los agent es
de la seguridad pública, individuos que son menos peligro-
sos y á los cuales pueden sobrevenir graves perjuicios por
la negativa de la libertad provisional.

Otra regla absurda que se deduce de la presunción de ino-
cencia, es la disposición legislativa según la que las pape-
letas blancas ó ininteligibles puestas por jurados ignoran-
tes ó distraídos, deben contarse siempre como favorables
al acusado, elevando así los garrapatos y los retraimientos
injustificados á elementos de un juicio criminal. Y, sin em-
bargo, sustrayéndose á la influencia de las corrientes de
exagerada reacción individualista, no es difícil admitir,
como más racional y equitativo, que las tales papeletas se
anulen y que se haga el escrutinio con las restantes (I).

No nos parece más justificada ante la lógica y la j usti-
cia otra disposición á tenor de la cual , en caso de empate
en ala votación, se debe absolver al acusado, borrando con
una vaga presunción de inocencia la realidad misma, por-
que, si bien es verdad que no se ha afirmado claramente la
culpabilidad, tampoco se ha declarado terminantemente la
inocencia. En este caso, nuestra opinión es que se debe
adaptar la regla procesal á, las varias categorías de delin-
cuentes, y si bien para la libertad provisional nos parece
aceptable el actual sistema cuando se trata de delincuen-
tes ocasionales ó por pasión y de conducta intachable, no
lo creemos conveniente cuando se trata de delincuentes na-
tos ó de reincidentes. Precisamente para estos casos hici-
mos en la primera edición de esta obra una proposición que
pareció sacrílega á cuantos se dejan guiar por las máxí-

(1) Lombroso, L‘incrernento del delitto in Italia, segunda edición

Turín, 1879, pág. 110.
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mas a m'iori; la proposición es que los Jurados tengan fa-
cultad dei pronunciar otros veredictos además de los de ab-
solución ó condena exclusiva. En Escocia, donde, como' su-
cede en América y en Inglaterra, el Jurado responde á, una
sola pregunta, si el acusado es culpable ó no , el veredicto
puede ser not proa en, cuando los Jurados creen que no
hay pruebas suficientes. Esta innovación que conocían los
romanos, que tenían el absolvo, el condemno y el non Tiquet,
y que Sala sostenía y quería extender á todo juicio pe-
nal (1), equivaldría á trasladar de la instrucción al período
de conclusión el art. 445 del Código de procedimiento penal;
autorizando un nuevo proceso por el mismo hecho, cuan-
do se presenten nuevas pruebas, desaparecería el inconve-
niente de las papeletas en blanco y de su cómputo á favor
del reo. Si la costumbre de absolver ó condenar se puede
oponer á esta proposición, no se opone en cambio ningún
principio fundamental de derecho, porque no se nos alcan-
za cómo un individuo que después del proceso escrito y del
debate tiene en contra suya graves indicios de culpabilidad,
puede exigir de la sociedad una declaración de inocencia;
tendrá solamente el derecho de pedir que no se le condene
sin haber completado las pruebas de su culpabilidad; y
á, esto se proveería con la existencia del veredicto de no
consta (2).

Esta proposición ha sido confirmada recientemente con
la autorizadísima opinión de Cosenza, en su discurso de
apertura de Tribunales ocupándose de esta cuestión y de
otros inconvenientes del procedimiento referentes al abuso
del in dubio pro reo. Sus palabras son tan elocuentes, que
no vacilamos en transcribirlas: «Mario Pagano, al señalar
los errores del Derecho penal, indicaba la necesidad de ga-

(1) Sala, Sull'istit ato della guiria; Módena, 1879, pág. 226.
(2) Es fácil apreciar que este veredicto de no consta en casos de gra-ves sospechas, seria completamente distinto de la absolución ab ins-tantia, que regía tiempos atrás y á propósito de la que es muy cita-

da la disertación, de Arrnaroli, Se il eittadino inquisito o acusato abbia
diritto d'essere dichiarato innocente, quantto dagli atti non aisuL-
TIMO PRO-VE NE INDIZZI, che abbia commeso il delito, segunda edición;
Sinigagna, 1821-
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rantir á la sociedad contra las absoluciones por insuficien-
cia de prueba, al par que combatía las penas extraordina-
rias y la ilógica transacción que las hacía aplicar cuando
no se encontraba la prueba plena; á este propósito escribía
las siguientes palabras: «Pero con el fin de que la sociedad
pueda reposar más seguramente, al reo contra quien exis-
tiesen indicios, pero no convicción de su culpabilidad, se
le podría desterrar para siempre del reino, dejándole abier-
to el campo para poder probar su inocencia y volver á te-
ner los derechos del ciudadano.»

«Ciertamente que no existe hoy nadie que se atreva á pe-
dir tanto, pero si el buen sentido dice que quien duda no
delibera ni en pro ni en contra, ¿por qué en los Tribunales
debe prevalecer el principio de que la duda sobre la culpa-
bilidad lleve consigo el pronunciamiento de absolución?
Cuando se duda, no se puede ni se debe condenar, pero no
se puede ni se debe afirmar la inocencia. El que duda puede
decir non tiquet, pero obraría contra la lógica diciendo ab-
so/uo. »

«Es tanto más censurable el principio in (labio absolren-
durn, cuanto que no se ha seguido constantemente, sino so-
lamente en los juicios públicos, que es precisamente donde
debería excluirse.»

«En la instrucción hemos conservado la fórmula de la
insuficiencia de indicios, que produce dos consecuencias: la
primera, que teniendo noticia de nuevas pruebas, puede co-
menzarse de nuevo el procedimiento, y la segunda, que al
nombre del imputado se una los datos de la causa por que
ha sido encausado.»

«Entre los muchos inconvenientes que nacen de, este sis-
tema, nótase con frecuencia uno gravísimo.»

«Dos individuos son acusados de un mismo delito. Para
uno, en contra de quien hay menos indicios, se declaran
las pruebas insuficientes en el período de instrucción, y
para el otro, si hay más indicios en contra, se ordena que
se abra el juicio. Ante el Juez las pruebas del proceso es-
crito permanecen tal y conforme eran, esto es, sin debilitar-
se ni aumentar su valor, y porque los elementos que fue-
ron bastantes para abrir el juicio, no son bastantes para
hacerlo condenar, la sentencia es absolutoria Contra el ab
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suelto no se puede abrir de nuevo el pros7;eGirniento, ni es
k;eito tornar nota de su nombre é inscribirlo en el registro
de criminales, y sin embargo, el que de los dos tenía me-
nos indicios en contra, queda sujeto á otro proceso y con
una inscripción en el citado registro, mientras el más sos-
pechoso está libre de una y otra cosa.»

«Estas y otras anomalías, que se derivan de las disposi-
ciones vigentes en materia penal, serían tolerables si no se
aIiadiera la doctrina de la jurisprudencia.»

«El que lo deseara podría encontrar centenares de ejem-
plos en las colecciones de jurisprudencia.»

«Un individuo fué condenado á multa por delito; se dis-
cutió si sería admisible la apelación, toda 'vez que la pena
era de las de policía, y se decidió que siendo la imputación
originaria de un delito, no se podía privar al imputado del
doble grado de jurisdicción, aunque la pena fuera de poli-
cía. Después de la apelación se recurrió á la casación y en
este recurso el magistrado ponente manifestó que habla
prescrito la condena, porque había pasado un aíro desde
que se cometió el delito, y se juzgó en tal sentido, «porque
no se debía negar al imputado el beneficio de la prescrip-
ción una vez que la pena era de policía y que no podía ser-
vir de obstáculo el que el proceso se hubiera incoado por
un delito.»

«Ambas decisiones son justas si se admite la máxima
pro reo, pero si se la excluye, se diría que 12011 potest simul
esse et 11011 esse: ó es delito el hecho juzgado, ó es contra-
vención. Si es delito, es admisible la apelación, pero no la
prescripción; si es contravención, es admisible la prescrip-
ción, pero no la apelación.»

«Un imputado fué llamado á responder de heridas cau-
sadas á su madre. El magistrado observó que el imputado
quería herir á su hermana y por error hirió á, la madre;
excluyó toda clase de agravantes y castigó al culpable como
autor de heridas, como si hubieran sido causadas á la her-
mana. Después de la condena, la madre ofendida hizo una
instancia, en los términos marcados en el art. 603 del Có-
digo de procedimientos, para que se condenara á su hijo á
l a mitad de la pena. La instancia fué admitida sin dificul-
tad, porque se consideraba que no podía privarse de serne-
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jante beneficio al acusado, siendo la persona ofendida en
realidad la madre» (1).

De la exageración de los principios de la escuela clásica
en el uso del in dubio pro reo, tenemos otro	

'
ejemplo . el ar-

ticulo 509 del Código de procedimiento penal concede á los
magistrados de las Cortes de casación, en caso de unani-
midad, el derecho de suspender un veredicto, siempre que
éste sea condenatorio y retina solamente la mayoría de
siete votos (2).

Se excluye por tanto el veredicto de absolución y se con-
vierte en derecho del acusado un error del Jurado, pesar
de que haya certeza de que la absolución fué injusta
absurda. Por esto propusimos en la primera edición esta-
blecer remedios eficaces contra los veredictos de injusticia
evidente, tanto en el caso de condena como en el de abso-
lución. No comprendemos por qué principio lógico ó jurí-
dico se imponga á la sociedad la obligación de respetar la
parte de un veredicto que es favorable al acusado, aunque
se reconozca que es absurda; si el individuo tiene derecho
á no ser condenado cuando su culpabilidad no esté proba-
da, la sociedad tiene también el derecho de no absolver
sino cuando la inocencia esté probada y no proclamada por
equivocación ó por sorpresa de un Jurado distraído, igno-
rante ó pusilánime. Majno, abundando en estas ideas, aila-
día: «Establézcanse todas las garantías necesarias para
asegurar la rectitud de los juicios; pero no se olvide que en
la frase rectitud de los juicios entran tanto las condenas
como las absoluciones. Cuando hayan existido abusos ó
diferencias que hayan podido comprometer seriamente la
administración de justicia, cuando el veredicto sea incom-
pleto, ó deje lugar á duda sobre su seriedad (5 sobre su co-

rrespondencia, con la intención de los Jurados, debe ser fac-
tible su anulación, sea en pro sea en contra del reo. Es pre-
ciso no considerar la cuestión sólo bajo uno de sus dos as-

(1) Cosenza , Discorso inaugurale del Tribunale di Santa Maria
Capua, Nápoles, 1884, pág. 58.

(2) En la práctica se observa (pie las excesivas limitaciones hacen
ilusoria esta facultad de los Jueces, que por ejemplo, en 1876, de 5.470
causas definidas en las Cortes de Assises, hicieron aplicación del ar-
ticulo 509 solamente en doce casos.

•
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pectos, esto es, que esté conforme con la buena fe de los jui-
cios, el anular una decisión favorable por culpa de aquellos

quienes está confiado el cumplimiento de la ley, sino que
se vea antes si razonablemente puede existir semejante
máxima, cuando la culpa fué capaz de producir sospechas
acerca de la ponderación y la sinceridad del pronuncia-
miento favorable. Si el procesado no tiene la culpa de ha-
ber violado ú omitido una forma procesal, puede en cam-
bio tener la más grave de haber cometido el delito, y sobre
esta culpa interesa mucho que se administre justicia de
una manera seria é ilustrada» (1).

Continuando los ejemplos de un equilibrio más justo
entre derechos individuales y sociales en materia de proce-
dimientos, tal y como exige la escuela positiva, podemos in-
dicar las disposiciones de los artículos 364, 419 y 678, según
los cuales si la apelación ó el recurso contra la sentencia
fué interpuesto solamente por el imputado, la pena no pue-
de ser aumentada.

Lo propio puede decirse del recurso de casación, á pro-
pósito del que se leía en los periódicos el siguiente caso,
que citamos corno ejemplo característico: «En la Corte de
apelación de Trani fueron acusados de asesinato tres indi-
viduos, á quienes el Jurado declaró culpables de homicidio
sin circunstancias agravantes , siendo condenados cada
uno de ellos á, diez anos de trabajos forzados. Los condena-
dos entablaron el recurso de casación; la Corte de casación
anuló la sentencia y mandó la causa nuevamente á la Cor-
te de apelación de Lucera. Aquí los Jurados declararon que.
los acusados eran reos de asesinato y no admitieron cir-
cunstancias atenuantes. De este modo los tres deberían ha-
ber sido condenados á la pena capital; pero no pudiéndose
aumentar la primitiva pena , fueron condenados á doce
anos.» Disposición que también se puede explicar como
efecto de la corriente en favor del individuo, sostenida por
la escuela clásica, pero que no tiene justificación. Dejando
á un lado el tiempo perdido y los gastos ocasionados, ¿en

(1) Majno, Della rattifica	 verdetti incompleti, contraddic-
torii o irregolari, en el Monitore dei Tribunali, Milán. 1881, nú-
mero 190.
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qué se pueden fundar para sostener una disposición que en
su esencia está en contradicción con los principios mismos
de la apelación? Si este recurso tiene por razón de' ser
el corregir los errores en que se puede, incurrir por los jue-
ces en primer grado, y si esta corrección, con relación á las
medidas penales, puede ser lo mismo de aumento que de
disminución, el excluir á favor del condenado apelante la
posibilidad de una agravación, está en contradicción con la
lógica. A esto se anade el que se fomenta el abuso de las
apelaciones, fundándolas en breves infracciones de formas
secundarias del procedimiento, abuso contra el cual pro-
testan enérgicamente, corno contra el de los recursos de
casación, muchos y autorizados jurisconsiillos.

Una disposición análoga á las anteriores se encuentra
en la prohibición de la revisión de los procesos penales en
los casos de absolución. «Escritores á quienes no alcanza
la más mínima acusación de sentimentalismo, no admiten
la revisión en perjuicio de los imputados. Ambrosoli la
declara una exageración (1); Grippo (2) y Saltito (:;) no supo-
nen ni aun su existencia. Mittermaier la, aprueba corno ex-
cepción (y esto ya es algo) en el solo caso de absoluciones
obtenidas por medio de falsos testimonios, por corrupción
ó por otro delito (4). Casorati la declara llena de dificulta-
des y en contradicción con los prinHpios fu (lamen tales de
nuestro rito penal (5). Esta última opinión coloca realmen-
te la cuestión en su verdadero terreno. Negar la, revisión
en perjuicio de los reos es la consecuencia de un sistema
que deseamos desaparezca; el sistema de considerar á los
imputados, aun después de mandar la causa a 1 debate y
después de la condena, más bien como víctimas persegui-
das, cuya seguridad y salvación es preciso procurar á toda
costa, que como adversarios de la sociedad en los p•oceoL,

(1) Ambrosoli, Della, renisione nei proee3si penal' en el Morti-
tore dei Tribunall, 1865, pág. G/19.

(2) Grippo, bella renisione dei yiudicati penali, en rilaregie-
ri, 1878.

(3) Saluto, Coritrnto al (J'Ojee di procedura pertale.
(4) Mittermaier, Die Gesetzgeb. und Rechtsbild, ele., ele, p-

gina 672.
(5) Casorati,	 process() penale, Milán, 1881, m",u,:. 42
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penales 	  Fuera vanos sentimentalismos y miedos exa-
gerados; la revisión de los procesos, cuya decisión favore-
'L-ce á los imputados, es para nosotros corolario lógico y
necesario del recurso concedido para los que estén conde-
nados. Y no se nos alcanza el motivo de que, existiendo
contra una sentencia favorable al acusado las mismas sos-
pechas (lile dan lugar á que se revisen las sentencias con-
denatorias, la sociedad haya de sufrir tranquila las absolu-
ciones y las mitigaciones indebidas de responsabilidad
penal.»

«El imputado puede haberse aprovechado de un testi-
monio falso, de una declaración pericial que no sea exacta,
de falsificación de documentos, de la intimidación, de la
corrupción de un Juez ó de otro delito. No es tolerable que
goce tranquilamente el fruto de esta delincuencia. Puede
haber sido absuelto, porque la acusación, que no tiene el
don de la omniesciencia y que además se ve obligada á va-
lerse de los datos suministrados por la instrucción, no co-
nozca al tiempo del proceso un documento decisivo. Con el
sistema de nuestro _Código, un imputado absuelto injusta-
mente puede impunemente confesar cínicamente ante los
mismos Jurados ó jueces que le han juzgado su culpabili-
dad, sin que por esto haya de ser molestado en lo más
mínimo. Uno ya juzgado, arrestado por otro delito, puede
dar un nombre falso á la autoridad, y cuando este ardid,
este delito se descubxa, la sentencia que para nada ha te-
nido en cuenta la reincidencia no puede ser modificada» (1).

«El Código austriaco	 358 y siguientes) y el Código
alemán (§S 399 y siguientes) han sancionado ya el princi-
pio de la revisión contra los imputados. Esperarnos que
este autorizado ejemplo no sea ineficaz» (2). Y esperamos
que la institución misma de la revisión se reforme según,
las verdaderas exigencias de la realidad, más bien que en
conformidad con un formalismo superficial, según las ideas
que indica el mismo Majno en su monografía.

(1) Así decidió la Corte de casación de Turín, en sentencia de 13;9.
-- ¡Se rectifica solamente el nombre del condenado!

(2) Majno, Della revisione dei processi penali, en el A reí', di
psIch,, 1884, V, cuaderno 2	 pág. 261.
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de acuerdo con Lumbroso (I\ del abn-Poda mus hablar,
so de los indultos y amnistías, por las que, segi:ún B,n1.-
tham, en estos jubileos del delito los malhechoras pen-
tran en las ciudades como lobos detrás de rebaños despos
de largo ayuno, si bien en el decreto de la famosa amnistía
de Enero de 18'78 se manifestaba que se concedía la mnis -
tía ktípara dar más valor al propósito firmísimo de una efi-
caz represión!» 	  Indultos y amnistías que, mucho más
numerosas y frecuentes en Italia que en otros países, re-
percuten desgraciadamente en nuestras estadísticas cri-
minales.

Del principio de igualdad entre las garantías concedidas
al individuo delincuente y á la sociedad honrada, se derivan
la obligación más rigurosa y la ejecución más segura del
resarcimiento de los daños causados con el delito á. las fa-
milias inocentes. Obligación afirmada, ahora solamenU
como voto platónico y cláusula ineficaz en las sentencias
penales, pero que debe ser mejor garantida en cuanto á los
perjudicados, por ejemplo, confiando al Ministerio público
el encargo de pedir su imposición, independientemente de
los casos en que haya parte civil (cosa difícil á los perjudi-
cados inexpertos é incapaces de sostener los gastos) y de
cuidarse de la ejecución de oficio, como cuida del cumpli-
miento de la pena, ya que nosotros, como hemos dicho eu
el capítulo primero, no encontramos diferencias sustanciales
entre la pena y el resarcimiento de daños y perjuicios, te-
niendo. sin embargo, ambas cosas como medios de defensa.
social, y más aun, que consideramos la indemnización pe-
cuniaria como más eficaz para evitar ciertos delitos, y

mas útiles para la sociedad y los delincuentes, que algunas
penas de detención ú otras, que son ó ilusorias ó corrupto-
ras. Por tanto, se debería conceder al juez la facultad,
más bien la obligación, de determinar en la misma, senten-
cia la suma con que se debe resarcir para evitar los inúti-
lesdispendiosos trámites de un juicio civil. Y se debera
sobre todo, hacer practica y exigible esta indemnización de
los darlos, imponiéndola especialmente en los delitos qw

(1\ -LombroscL	 incremento del delitto	 Ito t'u .

Turín. 1879. pío, Ir.
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estadística muestra que los cometen las personas de la
clase social más pudiente, y (según la proposición de
Sala (1) sostenida por Cosenza) (2) facilitando en estos casos
la inscripción hipotecaria sobre los bienes del j uzgado, ade-
más del mandamiento de captura que ordena el art. 1.969
dei Código civil, en provecho, no solamente del Erario para
los gastos de la administración de justicia, sino también
para los perjudicados, y especialmente suplir la insolven-
cia de los condenados, con la obligación del trabajo, dentro

fuera de la cárcel, según las varias especies de delitos y
delincuentes y á favor de los perjudicados y del Erario pú-
blico que debe mantener á los detenidos.

Otra reforma indicaremos que constituiría una impor-
tante garantía para la sociedad contra los delincuentes, la
acción popular, en sustitución de la acción penal correspon-
diente al Ministerio público, confiándola al ofendido, ó tal
vez á todo ciudadano, revistiéndola, sin embargo, de las
oportunas restricciones (3).

Mucho más radicales y vastas son , finalmente, las re-
formas que en el procedimiento penal se determinarán del
tercer principio , defendido exclusivamente por la escuela
positiva; esto es, del principio de que quitando á la función
social punitiva el carácter ético de una retribución de la
culpa con el castigo, para atribuirle el solo carácter jurídi-
co de una dinámica defensiva , el juicio penal , una vez que
conste que al reo le es verdaderamente imputable el delito,
en vez de engolfarse en la investigación de una problemáti
ca responsabilidad moral del delincuente, no debe preocu-
parse sino de hacer constar á qué categoría antropológica
pertenece, y, por tanto, cuál sea su terribilidad.

Primera y fundamental investigación (en un juicio penal

(1) Sala, en el Monitore dei Tribunali, 1875.
(2) Cosenza, Discorso inaugurale, Nápoles, 1884, pág. 71, y en el

A rch. di psich., y , 2.
(3) Casorati, Il proceso penale e le riforme, Milán, 1881, págs. 100

y siguientes.—Vacca, Il moderno indirizzo della posizione in amasa,
§ 4, 0 , en la Rivista penale, 1884, volumen 19, cuaderno 4. 0; Bruns, Leazioni popolari rornane, traducción de Scialoja, Bolonia, 1883.
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coherente con los principios de la escuela positiva)
'
 t •es o es.,

sea garantía de los derechos individuales y sociales, será 
Dei

averiguar si el imputado es realmente el autor del hecho de
que se trata, determinando las causas y las circunstancias
del hecho. En tal estado del juicio so desarrollará el debate'
entre la acusación y la defensa, que es la condición prime-
ra de todo juicio. Una vez que se haya, fijado la relación
causal entre el agente y el acto, como ya indicamos (=1-),
primer capítulo, ó el imputado demuestra que los motivos
determinantes del acto eran legítimos, y entonces exis'ie
único caso en que, en nuestro sentir, se pueda pedir y dis-
cutir la absolución del imputado, ó se prueba, por el con-
trario, que los motivos determinantes fueron 	 ia,les
y antijurídicos, y entonces no hay razón para los fantásti-
cos y á veces grotescos duelos entre la acusación y la de-
fensa, para obtener una absolución que se ha hecho impo-
sible, cualesquiera que sean las condiciones psicológicas y
psico-patológicas del acusado. Unico problema, ¿á, qué ca-
tegoría antropológica pertenece el acusado? Y aquí cabe, por
tanto, nueva posibilidad de discusión entre el acusador y el
defensor para establecer los caracteres personales y reales
de que resulte si se debe declarar al criminal loco, ,lato,
incorregible ó habitual, de ocasión ó por pasión. Pero en
este caso, como nota Garofalo, es una discusión entre la de-
fensa y la acusación, distinta de los pugilatos que convier-
ten hoy las Cortes de Assises en teatros. No más pugilato s
de astucia, no más logomaquias, no más decisiones a'fran-
cadas más bien que determinadas de la calma y el recto
raciocinio; no más subterfugios procesales que hacen de-
pender la declaración de inocencia ó el diferimiento de la
condena de un acusado, más de la habilidad de un Abogado
que de la r ealidad, y hacen perder la confianza popular en
la administración de justicia, equiparando ésta á la aparta
que coge los débiles mosquitos, pero se deja picar por otros
más fuertes.

Pero si, por el contrario, la discusión es exclusivamente.
científica, sobre los síntomas que presenta el delincuente,
sobre las circunstancias precedentes, concomitantes y pos-
teriores al hecho y á su significación antropológica, la dis-
cusión se dirige en tal caso á buscar el medio defensivo
'conveniente, y por tanto, más de caso de el que se tratg

FERRI.
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instrucción especial para peritos médico-legales
'
	ser er

el único que presente su voto á los jueces, corno resultado
de sus estudios, voto que puede darse por una comisión
científica superior en caso de controversias en que no se
pongan de acuerdo los peritos mismos, que es lo que suce-
de en Alemania, Austria y Rusia. Voto que debe ser obli-
gatorio para.los Jueces, al menos en su parte esencial y
técnica, reservándoles el derecho de pedir aclaraciones y
demostraciones posteriores, que dará el presidente del Co-
legio pe-ricial en nombre colectivo.

De esta manera se corregiría el defecto de que haya jue-
ces profanos en las ciencias psiquiátricas que, asintiendo
sin discusión al parecer de los peritos calígrafos y los quí-
micos, creen, por el contrario, que con el solo sentido co-
mún, pueden juzgar de las más oscuras formas de aliena-
ción mental. Presunción, bija del vulgar prejuicio, efecto
de la vieja idea espiritualista sostenida por el mismo Kant,
(de que el j nido sobre las enfermedades del espíritu» corres-
ponde al filósofo más bien que al médico; además, porque
no presenta dificultades técnicas superiores al sentido co-
mún, que considera al loco bajo aspectos bien diversos de
la realidad, ó más raros por cuanto scan más característi-
cos (manía furiosa, desorden caótico de ideas y de pala-
bras), presunción alimentada por la legítima aunque poco
acertada preocupación de la defensa social en los mismos
jueces. En efecto, partiendo del criterio de que el hombre es
punible en cuanto es moralmente libre y responsable, es
natural que los jueces, con las leyes vigentes, se rebelen
contra las frecuentes declaraciones de locura que invocan
los defensores y sostienen los peritos. Preocupación legíti-
ma, dado el supuesto falso que la sociedad no tenga dere-
cho á castigar, es decir, á defenderse del criminal loco; pero
poco acertada, en razón á que los efectos demasiado fre-
cuentes y peligrosos de este falso principio son los que han
dado origen á la escuela positiva, del derecho criminal; es-
cuela que, como dijimos en la Introducción y en el primer
capitulo, tiende á suprimir las dañosas y absurdas conse-
cuencias del ingerlo inorgánico de algunos datos científi-
cos sobre la teoría de la imputabilidad 	 pnra el reco-

nocimiento ( 1 e los m	 datcls	 rnIc (*olIerout-
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tcmente con los nuevos principios de la responsabilidad ju-
Hdica, independiente de la libertad moral.

Después de esta reforma, en lo que respecta á la orga-
nización de los peritos, de la que resultara una mejor de-
fensa social y un mayor respeto á los resultados científicos;
la escuela positiva propone otra reforma radical. Reforma
que defendió en primer lugar Garofalo, y que dejarnos des-
envolver al mismo.

«La ciencia penal, corno demostró Ferri, sale del campo
de las ciencias estrictamente jurídicas para colocarse en-
tre las sociológicas. lié aquí la gran transformación que
nuestra escuela tiene la gloria de haber iniciado. Ahora es
evidente que, cuando se trate de aplicar á casos concretos
un nuevo Código, fundado principalmente en la psicología,
antropología y estadística criminal, aquél no podrá ser sino
una guía, y con sus fórmulas no podrá suministrar más
que algunas indicaciones generales. Corresponderá á la
ciencia del juez examinar los casos singulares de patolo-
gía, indagar la verdadera naturaleza y saberlos definir con
exactitud.

Se ve claramente la necesidad de un orden de personas
que hayan hecho profundos estudios, no de Derecho roma-
no, sino de estadística, de antropología criminal y de disci-
plina carceraria. Las Pandectas y las Instituciones de Jus-
tiniano no pueden suministrarles más que un poco de eru-
dición clásica. Serán un accesorio tal vez supérfluo.

Los actuales magistrados son doctores en leyes; el De-
recho civil es para ellos la base del saber, el signo de su
cultura; su mayor orgullo es el de merecer el nombre de
romanistas.

Toda esta ciencia, indispensable para juzgar bien en de-
recho civil, es hoy completamente inútil en el Derecho
penal.

Los doctos civilistas son tal vez las personas menos ap-
tas para juzgar en materia penal. Acostumbrados por la
índole de sus estudios á abstraer completamente el hom-
bre, no miran más que las fórmulas.

El Derecho civil es completamente extraño á todo aque-
llo que concierne á lo físico y lo moral del individuo: no
se ocupa más que de los intereses privados. La bondad (5
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malicia del acreedor no tiene influencia sobre la validez del_
crédito.

Este carácter, estrictamente jurídico, es completamente
extraño á la disciplina penal, que tiene por objeto combatir
una enfermedad social: el delito. Aquí estarnos en el campo
de una ciencia social-natural, que no tiene nada que ver
con los términos acreedor y deudor.

Por una deplorable confusión, los mismos magistrados
que deciden una controversia civil son llamados después á.
pronunciar las condenas penales. y la experiencia nos de-
muestra todos los días que semejante sistema no da resul-
tado, lo que por otra parte se explica naturalmente con las
observaciones hechas poco há.

Por una inveterada costumbre, el civilista hace abstrac-
ción del individuo verdadero y viviente, que es precisamen-
te el que debería llamar su atención al presentársele el
hombre bajo el aspecto de delincuente. No le mira á la cara,
no se fija en su pasado, no mira para nada su porvenir; to-
dos sus cuidados se limitan á la definición legal del delito,
y á fijar lo que influyen las di versas circunstancias que de-
terminan el grado de la pena. Su operación es casi mecáni-
ca. Se preocupa sólo de los intereses legales y olvida que
le corresponde principalmente proveer á un interés social,
que la pena tiene un objeto de corrección ó bien de elimina-
ción, según los individuos, y que, por tanto, el examen del
individuo es precisamente el que debe determinar la me-
dida.

De aquí condenas que parecen una ironía, como la de
castigar con pocos meses de cárcel á ladrones cinco ó seis
veces reincidentes que han probado serlo habituales é inco-
rregibles; de aquí la costumbre casi general de imponer sin
distinción de casos el minimun de la pena, aumentado en
casos de reincidencia ó de otras agravants, siempre en el
minimun; de aquí, en fin, una condena inevitable en casos
que merecerían plena absolución.

Los jueces olvidan siempre estas palabras de uno de los
más grandes pensadores italianos, Romagnosi: «Una pena
ineficaz es una pena injusta, cruel, feroz, tiránica, que pro-
duce un mal privado sin producir un pies 1x:t'Aleo.» Y los
Jueces aplican casi siempre penas ineficaces, porque no se
preocupan del interés social y no se cuidan de examinar, de
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estudiar, de clasificar al delincuente é imponerle la pena en
la medida que la ley consienta, pero teniendo siempre un
objeto útil para la sociedad.

En el sistema penal presente, salvo algunas disposicio-
nes con relación a los niños, no existen medidas de correc-
ción para los delincuentes aun no depravados . A. esta falta
los Jueces no pueden realmente poner remedio alguno.

En lo que se refiere á los habituales é incorregibles, si
bien esta categoría numerosísima no esté particularmente
considerada y no existen penas apropiadas á esta clase de
malhechores, sin embargo, los Jueces pueden hacer útil su
obra purgando á la sociedad de tales elementos perniciosos
por el tiempo más largo que legalmente sea posible.

La latitud que en ciertos casos deja la ley en los delitos
de hurto simple, de estafa, de apropiación indebida, llega
hasta el punto de permitir la aplicación de la pena de cár-
cel de seis días á un mes, hasta cinco años, y aun siete
años y medio en caso de que concurran varios delitos. Es
evidente, pues, que si los ladrones y estafadores habituales
fuesen condenados al máximun de la pena, se les inutiliza-
ría por un espacio de tiempo bastante largo y se disminui-
ría necesariamente la criminalidad de esta clase de delin-
cuentes.

Los actuales magistrados no se fijan en este alto interés
social. Con su indulgencia inoportuna aumentan la inefica-
cia de la penalidad. Esta lamentación es casi general. En
Francia existen relaciones del Ministerio de Justicia en que
se censura vivamente á, los Tribunales, porque en un soló
ano permiten que comparezcan á su vista los mismos de-
lincuentes seis, siete ú ocho veces sin decidirse á hacerlos
poco temibles ó inofensivos por medio de una represión
enérgica (1).

He visto condenado á seis meses de cárcel á un ladrón
de oficio que se introducía en las casas y cargaba con cuan-
to podía, siendo de notar que era reincidente cuatro ó cinco
veces. Y del mismo modo he visto imponer la pena ilusoria

(1) Relazion,i sull'amministra zione della güzslizia • años 1868á 1871.
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de tres años á un ladrón á quien se le reconocía, corno -vago
y era dos ó tres veces reincidente.

¿De qué proviene esto? En primer lugar, de la idea de
justicia remuneradora, que prevalece sobre toda COriSido-
ración de interés publico; en segundo lugar, del sistema de
promiscuidad de magistrados civiles y penales (1) . El juez,
que puede ser un excelente jurisconsulto civil, no sabe ffi
quiere saber nada de estadística y de disciplina carceraria;
ignora que la criminalidad real es inmensamente superior
á la aparente, que de la aparente se descubren los autores
apenas en una proporción del 50 por 100 y dei 30 por 100 so-
lamente en los delitos contra la propiedad; que los ladro-
nes de oficio son, sin duda alguna, los autores de los hur-
tos cuyos ejecutores no se encuentran; que por cada hurto
descubierto es necesario suponer cuatro ó cinco que no se.
sabe quién fué el autor, y finalmente, ignora que cuando se
ve . un ladrón reincidente por tercera ó cuarta vez, puede
afirmarse á ciencia cierta que mientras tenga vida ser
ladrón.

Hasta que no se tomen especiales medidas contra lo‘-
malhechores habituales, el buen sentido reclama su segre-
gación de la sociedad por todo el tiempo que las leyes per-
mitan.

Los magistrados no se preocupan ordinariamente de es-
tas consideraciones; creen que su obligación se limita
á medir la pena que corresponde á cada delito, al hecho sin-
gular de la objetividad, y fundan su jurisprudencia l'mica-
mente sobre la proporcionabilidad de la pena con la grave-
dad del daño producido por el delito.

Con la reforma que la ciencia invoca en el sistema enal,
teniendo como base la nueva clasificación subjetiva, 'esul-
ta claro que la acumulación de los cargos de jueces pena-
les y civiles es de todo punto absurda.

Y mucho más absurdo sería el sistema de Jurados, á los
que falta hasta la garantía de la cultura general y de una

(1) En el exremo de Nápoles los dos órdenes de magistrados cr'ar)
distintos. Los jueces de las Cortes criminales, inalnovible 	 sns

puestos, tenían tiempo de ejercitarse, adquirir buen golpe de ■,7 sta y
especiales conocimientos.
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, ,J xVflit ejercitada. Los Jurados elegidos por la ciega suer-
te en t retodas las clases del pueblo no pueden representar
de c'ste más que la cualidad predominante: la ignorancia.

Los hombres llamados á juzgar en armonía con las mo-
dernas tendencias científicas deberían poseer las condicio-
nes oue se refieren al estudio natural del hombre delin-
cuenie. Deberían formar un orden de funcionarios y de ma-
gistrados completamente distintos de los que juzgan en las
controversias civiles.

"lodo es distinto entre e) magistrado civil y penal, si este
Último ha de cumplir bien su misión; la analogía entre las
dos 5unciones no se encuentra más que en la apariencia, en
una exterioridad de la que no debe inducirse el verdadero
carácter del cargo.

El juicio penal no será prácticamente útil y no respon-
d e rá á su objeto sino cuando se cambie en un examen psí-
quico del delincuente, para inducir, no el grado de su res-
ponsabilidad moral sino el de su temibilidad, y cuando la
ley sepa designar y los jueces aplicar las medidas oportu-
na s para la defensa social (1).

Cuando los Jueces penales, rindiendo homenaje á la ley
de la división del trabajo, tengan una instrucción especial
en las ciencias antropológicas y sociológicas, sabrán, no
sólo juzgar rectamente, sino también definir mejor los lí-
mites de lo debatido por la acusación y la defensa, y con
más conocimientos podrán apreciar, aclarar y aplicar los
veredictos de los peritos médico-legales.

Especial competencia científica:—Hé aquí el principio de
donde emana la reforma fundamental en la magistratura
penal, principio de que recibe un golpe terrible la institu-
ción del Jurado, cuya supresión para los delitos comunes,
unida á una buena elección de magistrados, con mayores
garantías de independencia, constituye la principal refor-
ma que la escuela positiva reclama, en nombre de la razón,
y de lo que debe ser un verdadero juicio penal. Reforma
muy distante de la opuesta previsión que hacía Brusa en
nombre de la escuela clásica, según la cual sería mayor

(1) Garofalo, Ció che dovrebb, essere un giudizio penarle, en el
Arch, di psieh., III, 1.
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aun la intervención popular en los juicios, disminuyende
cada vez más el elemento técnico que aun queda en la ma
gistratura, y que nosotros queremos extender. «La d e mo-
cracia, escribe Brusa, avanza á grandes pasos; el pueblo
querrá antes y después que los Jueces permanentes sean
elegidos en sus comicios, ó al menos por sus propios re-
presentantes, poco más ó menos como sucede en los Jura-
dos. Se fijarán las categorías de las personas entre las que
podrá recaer la elección; pero el origen popular de los jue-
ces se impone como una consecuencia de los tiempos; y
después de esto, sucederá más, esto es, que los jueces pe-
ritos, de permanentes se harán temporales, bienales ó trie-
nales, bajo el imperio de las nuevas ideas (?) y de las nue-
vas costumbres democráticas» (1).

Que el Jurado tenga carácter político y por esto recoja
las simpatías de los liberales, es cosa evidente, de que ha-
blaremos muy pronto; pero que los ideales democráticos, á
que aspiramos no menos que otro cualquiera, deban con-
ducir á excluir de los juicios penales la competencia cien-
tífica de los jueces, para dejar la decisión de los árduos
y peligrosos problemas de la justicia penal al arbitrio de la
ignorancia popular, no creemos que sea una cosa de desear.
Que para la libertad política y civil sea el ideal verla ex-
tendida y reconocida la más amplia y democráticamente
posible, estamos de acuerdo; pero en una cuestión de cien-
cia, esto es, de justicia penal, nos parece que no hay por qué
invocar los ideales democráticos, sino el criterio de la ca-
pacidad científica; en nuestro sentir, puede hablarse de los
ideales democráticos, por ejemplo, para garantir, corno de-
seamos tambien, la integridad y la independencia de los
j ueces.

Por esta razón, precisamente, los defensores de la es-
cuela positiva combaten el Jurado (2), sobre el cual hemos

(1j Brusa, Sul giuri ad occasione delle recenti discussioní
giuristi svizzeri, en la Riv. penale, Marzo, 1882, pág. 329.

(2 Lombroso, L'incremento dell delito in Italia, Turín, 1879, pá-

ginas 49 y107.—Puglia, Istituzioni diprocedura penale, Nápoles, 1881

Pág. 385.—Garofalo. 1 pericoli sociali di aicune teorie giuridiel)2. en
el A rch.	 insich..,	 4.
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Pnid0 ocasión de pubiicar una monograia en la Temi Ve-
yiaa de Noviembre de 1880, y que se tradujo al húngaro
por la Magyar Iga,:;sagiig y (1), en la época en que se pro-
puso la introducción del Jurado en Hungría, monografía
que por estar agotada la edición, creemos conveniente re-
producir aquí con algunas variaciones.

Teodoro Jouffroy, asistiendo á una lección de Carmig-
nani, en que combatía el Jurado, exclamaba: «Salvais la ló-
gica, pero matais la libertad.»

Aparte la cuestión de si es posible la existencia de la li-
bertad fuera de la lógica, es un hecho que el Jurado se pre-
senta dando demasiada supremacía á su lado político, para
que no sea campo abierto á las declamaciones. De aquí los
fáciles entusiasmos por esta institución social, que al ju-
rista crítico se le presenta bajo otro aspecto.

Al finalizar el siglo XVIII, cuando la ciencia y la legisla-
ción tendían al establecimiento de un orden de magistrados
independientes, la Revolución francesa, inspirándose en la
desconfianza hacia toda aristocracia ó casta social, entu-
siasta de la omnipotencia y omnisciencia del pueblo, inte-
rrumpía aquella tendencia e instituía el Jurado. Miéntras
en el orden político procuraba volver á los tiempos clási-
cos de la antigüedad, en el orden judicial levantó en triunfo
aquella institución de la vecina Inglaterra, no desconocida,
al menos en su idea embrional, en Atenas, en Roma y en
la Edad Media en algunos pueblos europeos (2), institución
que creyeron era el remedio para que el pueblo, adminis-
trando justicia, estuviese libre de la tiranía. Se decía que
el Jurado concretaba la soberanía del pueblo que renacía,
representaba la conciencia del país, y sustituía el buen sen-
tido y el buen corazón popular á la doctrina de hombres
esterilizados en el estudio y con los privilegios de casta;
así considerado., estaba muy en armonía con las corrientes
de la época y no podía menos de ser adoptado generalmen-
te. Otro ejemplo de la alianza orgánica entre las ideas filo-

(1) Kritikai jégyzelek az esk,íidtsz(3k hérdéséher, Buda-Pest, 1882,
tradución de F. fiel!.

(2) Tissot, Le droit périal, torno II, pág. 461;	 1880
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sóticas, las instituciones sociales y políticas y el orden ju-
dicial.

si,el Jurado transportado al continente, no obstante los
perfeccionam ientos que hacía notar Bergasse en la relación
presentada á la Asamblea constituyente el 14 de Agosto
de 1789 (1), se reduce á una imitación de lo que era en In-
glaterra, tanto en la forma como en el fondo, sin embargo,
le queda aun el seductor aspecto político, que, es lo suficien-
te para conservarle una gran falange de admiradores, á pe-
sar de las poco satisfactorias pruebas de su aplicación prác–
tica. Siendo el Jurado tina institución judicial, es preci-
so considerar las ventajas y los inconvenientes, no sólo des-
de el punto de vista politl'eo , sino también , y más especial-
mente, desde el jurídico, para llegar á una con • usión lógi-
ca y racional.

Comenzaremos con una • eserla sumarísima de las ven-
tajas del Jurado en su aspecto político : es indudable que el
Jurado es un homenaje rendido d la soberanía d‘--1 pueblo,
porque no solamente reconoce que del pueblo emana la au-
toridad judicial, sino también hace que el pueblo mismo la
manifieste  y concrete de una manera directa. Podría.canee-
ders z. al Jurado la virtualidad de preservar la libertad polí-
tica de los abusos y de los atentados, porque cuando el po-
der esta en manos de pocos, más fáciles son los engafos y
las arbitrariedades, mientras que con el .Jurado se reserva
al pueblo el medio más seguro de impedir sorpresas. Puede
el Jurado afirmar el -sentimiento de i g ualdad y de di g nidad
de los ciudadanos, pudiendo ser todos jueces	 sus i;;nales,
y puede facilitar' eKtender educación politica del pueblo
con el ronorimie2to práctico de los derech , is el':icos de
leyes patrias.

No se quiere Armar con esto que los c i udadanos sa-

quen provecho del conocimiento de los delitos, p5rque esta
continua costumbre de ver el mal y la abyecci :)n , sin el
egatirmo contrapes r.) de la virtud y de la lealtad, ric) rv -lectr'
mejorar al pu e hi rJ,	 n,: bi r), vi] . la e 	 de la	 psico:ó;.ica de

imitación, que impera rfplis d ririd r fri~ •, .

la inteligencia.

Haie, Trolte	 ,‘in.ltr.‘	 ty)rn5
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Quiérese, afirmar, por el contrario, que confiando á los
ciudadanos una misión tan ardua, éstos, por obra incons-
ciente de la costumbre, son impulsados á la vida política y
al sentimiento de los propios deberes para con la patria, de
cuyos sentimientos muchos países están tan lejos, que con-
sideran la facultad de elegir ó de juzgar corno yugo militar
ó como pesada contribución moral.

Las ventajas señaladas al Jurado como institución polí-
tica tienen, sin embargo, sus lunares.

Es fácil notar que, aun cuando en el Jurado se quiera ver
el reconocimiento de la soberanía popular (lo que fundada-
mente puede ponerse en tela de juicio) (1), en resumen se re-
duce á bien poco, por las limitaciones que las leyes deben
imponer indefectiblemente á las actuaciones del Jurado,
en cuanto á las personas que lo han de componer y respecto
á sus atribuciones.

Como nota Ellero, el carácter esencial que distingue
al Jurado del juez permanente consiste más que nada en
recibir el Jurado su potestad de la prerrogativa del ciudada-
no y no del mandato de un príncipe ó de la elección. Por lo
que, cualquiera que forme parte del pueblo y tenga el ejer-
cicio de los derechos civiles y políticos, el sexo oportuno y
la edad necesaria, según el espíritu de Jurado, debería ad-
ministrar justicia de sí y por sí, en toda controversia civil ó
penal, leve ó grave, y no sólo en las decisiones definitivas,
sino también en las preparatorias, en hecho y en derecho.
Ahora bien: sin hablar de la imposibilidad moderna de ac-
tuar el clásico juicio por comicios que juzgan, por grande
que sea la fe en la omnisciencia popular , en todo país está
más ó menos reconocido que la consecuencia de todo esto
sería el absurdo, y se ha abandonado ó limitado por todos
los medios posibles el principio supremo de donde emana
el Jurado, y que, por tanto, como institución política, no es
susceptible de ulteriores reformas, sino con continuas le-
siones á su concepto fundamental.

A propósito de esto, decía muy bien Erio Sala, que de
de esta manera se cae para siempre en el absurdo de que-
rer confiar otros cargos á aquellos magistrados de que se

(1) Pessina, Opuscoli di dirillo penale, pág. 296; Nápoles. 1374.
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ha desconfiado en la parte que se reserva á los Jurados, im-
poniendo en otro caso á los ciudadanos procesados aque-
llos jueces desautorizados (1), mientras que, como observa
Pessina (2), también el Jurado está, desacreditado por la
contínua tutela del juez togado á, que está sometido.

Débese añadir que, bajo el punto de vista práctico, el Ju-
rado ejercita aun menos este imperio de la soberanía po-
pular en el continente, donde no se permite á los Jura-

. dos, como en Inglaterra, expresar votos, censuras, refor
mas accesorias y pertinentes al hecho criminal que juz-
gan (3).

Con referencia á las demás ventajas políticas, resta ver
si en determinadas condiciones étnicas y sociales el Jura-
do puede dañar, más bien que beneficiar, á, la verdadera li-
bertad. Es más de esperar darlo que provecho de los inger-
tos imprevistos de las instituciones de pueblo á pueblo, por-
que el legislador, por la manía de la simetría, extiende de
una plumada una institución copiada por manía de imita-
ción, y la extiende á todos los núcleos de un país, diversos
por el clima, las razas, las tradiciones, costumbres é inte-
reses, corriendo el peligro de agregar al cuerpo social un
órgano que, perteneciendo á formas y á, grados diversos de
evolución social, difícilmente podrá cumplir una función
que coordine con el resto de la vida colectiva.

Si el Jurado puede ser, hasta cierto punto, un medio de
resistencia contra los abusos del poder, y motivo de mayor
independencia en el juicio de algunos delitos, por otra par-
te, es incontestable que en ciertas formas criminales, sien-
do más ó menos directamente parte en la causa, se deja
influir más por pasiones interesadas que por el recto crite-
rio de justicia social.

Así, el Jurado, arrastrado por un ciego egoismo, confir-
ma la observación de Macchiavelli, de que los hombres se
dejan despojar más fácilmente de la sangre que del dinero,

(i) Sala, Sull i instituto della giuria, pág. 49; Modena, 1875.

(2) Pessina, Opuscoli di diritto penale, pág. 297; Nápoles, 1874.

(3) Véanse los ejemplos en Mittermaier, Trattato della procedura
crirninale in inghilter ra, Scozia ed America del .2\Tor., traducción

Chauffard; Paris. 	 § 4.°
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siendo mucho más severo, en Italia y fuera de Italia, en los
delitos contra la propiedad que en los delitos contra las
personas, á pesar de que la persona debe ser más sagrada
y estar más garantida que las cosas. No es esto sólo; los
Jurados, que tal vez resistan á las influencias del Gobierno,
acaso cedan fácilmente á la presión popular, directa ó irsdi
recta, porque no son responsables de su voto unipersonal:
y porque no tienen el apoyo directo y visible de la autori-
dad pública, cosa que desgraciadamente sucede en Italia á
pesar de que no tenga lugar el debate en el mismo lugar
donde se cometió el delito. Habrá honrosas excepciones,
pero, por desgracia, la sociedad no puede contar con los he-
roist-nos, la sociedad es la suma de medianas virtudes (1).

Cuando se repite con Jouffroy que el Jurado es la van-
guardia de la libertad, ó con Carrara, que es un comple-
mento necesario (2), observarnos que tal sucederíá cuando
el Jurado lo concediera un gobierno despótico y antinacio-
nal; pero no se ve su necesidad ni utilidad cuando las liber-
tades del pueblo encuentran sólida base en el mismo go-
bierno nacional.

En efecto, ó el gobierno es tiránico y entonces los Jura-
dos no salvan la libertad, como sucedió en Inglaterra des -
de Enrique VIII hasta Jacobo II, donde «el Jurado, cuando
el poder estaba corrompido y el juez envilecido ó intimida-
do, no supo ser útil á la defensa de la libertad» (Mitter-
maier, libro citado); ó por el contrario, el gobierno es liberal
y entonces los magistrados son independientes, especial-
mente si tienen las garantías de la inamovilidad y de los
adelantos en su carrera (3). Además, la historia enseña
que nunca se han instituido los Jurados por gobiernos des-

(1) Un ejemplo, entre muchos, puede ser el de lo ocurrido en Mayo
de 1883, en Dublín, en el proceso contra los cómplices del asesinato de
Burcke y Cavendish en Phoenix Park. Se hizo dificilísimo el cons-
tituir elJurado, porque nadie quería estar expuesto á las venganzas
de los agitadores irlandeses.

(2) Carrara, Reminiseenze di eattedra e foro, Luca, 1883, pá-
gina 356.

(3) Tolomei, Diritto e proeedura penale, 	 Padua, 1875, ter
cera edición, y Sala. libro citado.



póticos; ejemplo de ello lo tenemos en la alta Italia e tiem-
po de Napoleón I en 1815; Nápoles, bajo los Borbones, 
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1820; el Lombardo Veneto, bajo el Austria, el 1849; hasta el
punto que el Jurado, como institución liberal y política, está
destinado á no surgir ó ser impotente cuando verdade-
ramen

t
e habría necesidad de ella, y á ser inútil cuando se

concede fácilmente; de tal modo que en este sentido al Ju-
rado le está reservado el mismo destino que á la guardia
nacional.

En Inglaterra el Jurado está considerado . principalmen-
te corno una institución judicial, y bajo este aspecto debe-
mos examinarlo.

Dos son las ventajas atribuidas al Jurado como institu-
ción jurídica.

Primera, el llamado juicio moral, que tal vez responda
la aquitas de los antiguos.

La ley, se dice, tiene siempre una cierta dureza é impo-
tencia, porque provee para lo futuro basándose en el pasa-
do: sucede, por consiguiente, que se presentan hechos y
circunstancias que el legislador no ha previsto, y á los que
el juez no podría aplicar las mismas reglas positivas. Por
otra parte, la sociedad humana progresa rápida é incesan-
temente, progreso que no pueden seguir las leyes penales.
aunque se reformen continuamente, corno sucede en Ba-
viera, que en menos de un siglo ha cambiado tres veces de
Código penal, ó en Francia, donde sucesivas leyes especia-
les tienden á mejorar el Código napoleónico. Y por más que
un legislador sea previsor, no podrá comprenderse en un
determinado número de artículos del Código penal, sea éste`'
más ó menos casuística la inmensa variedad de la natura-
leza humana.

Creen que el Jurado es el destinado á pOner remedio ()
este grave inconveniente. El pueblo mismo, que juzga, pue-
de enmendar con sus veredictos la deficiencia de las leyes:
puede atemperar el summum jus con interpretaciones Am-
plias y hasta contrarias á la ley, y esto porque el pueblo
juez soberano.

La segunda ventaja jurídica del Jurado, al decir de s_ .Hi -
partidariQs seria el seguir en los juicios «la convicei()n 1:,-
tima, la insriiracóri del sentimiento, el in s tinto vftgen,- In(1-

bien qu e los ficticios y artificiosos eriteric,--
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No negamos la realidad de estos rasgos característicos
dei Jurado; pero, francamente, dudamos que sean tales ven_
tajas, y creemos que se deben temer, y por tanto, aban-
donar.

Tenernos por axioma político y jurídico la separación de
los poderes públicos del Estado, lo que no es más que una
aplicación de la ley universal de la división del trabajo. Ad-
mitirnos, por tanto, la continua reforma de las leyes pena-
les, de naturaleza más progresiva y variable que las civi-
les, pero no admitimos que esto corresponda á una institu-
ción judicial. Si bien una cierta corriente de ideas sea favo-
rable á esta ingerencia del Poder judicial en la corrección y
en la enmienda de las leyes, creemos demostrado que ha
sido y será la suprema garantía de la libertad el respeto á
la ley escrita. Sin esto se abre camino al arbitrio individual,
se quita la base de la igualdad jurídica de los ciudadanos y
se corre el riesgo de pagar con demasiados abusos é injus-
ticias los escasos beneficios que se podrían obtener de la
omnipotencia de los jueces y la posibilidad de otras venta-
jas que seducen á no pocos.

Bástenos recordar á Sócrates y Focion, condenados á
muerte por el Tribunal de los eliasti, que precisamente,
«usando y abusando de una judicatura soberana, se con-
vertían en hidra legislativa é inventaban delitos y penas se-
gún su ira les aconsejaba» (1).

Además, no hay por qué exagerar aquel defecto de la
ley escrita, porque en las condiciones presentes de la cien-
cia y de la practica legislativa no puede ser sino raro y ex-
cepcional el caso de un hecho humano tan distinto de to-
dos los demás que no se pueda regular con la interpreta-
ción lógica de las normas ya establecidas. En cuestión de
procedimientos, la forma tiene valor de esencia y es garan-
tía, no sólo de los derechos individuales, sino de los socia-
les, y por esto Cicerón decía que el juez no debe ser otra
cosa sino Lex loquea s.

Abundamos en la convicción de que la cuasi soberanía de
los Jurados, al pronunciar veredictos, constituye uno de
sus mayores defectos. Nos persuadimos de esto pensando

(1) Hilero, Opuscoli erirninali, Bolonia, 1874, pág. 25
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en los absurdos jurídicos y lógicos t que se reducen
harta frecuencia los veredictos populares por la corrección
abusiva de las leyes, y efectivamente, de este juicio moral
es de donde se deduce la declaración de las circunstancias
atenuantes no definidas. La ley, para adaptarse á las con-
tingencias de hecho, contempla de una manera precisa las
diversas circunstancias que califican ó'excusan los delitos,
y añade atenuantes aplicables á toda forma criminal (como
sucede en los últimos proyectos de Código penal italiano).
Pero á, este medio lógico que tiene el juez para equiparar
la realidad del hecho concreto á las sanciones típicas de las
leyes, para los Jurados se añade, imitando á una ley fran
cesa de 1832, la admisión genérica y no razonada de aque-
llas circunstancias que se prodigan en una proporción
exorbitante y que en Inglaterra se llaman «piadosos perju-
rios,» pero que no son obligatorias para los jueces. (Mitter-
maier.) Este medio, de que tanto se ha abusado, conduce á.
la consecuencia de que las leyes no se aplican en su ordina-
ria y verdadera sanción, y se eluden las más de las veces;
tanto, que el mismo Ministro guardasellos declaraba años
hace que es inútil la abolición legislativa de la pena de
muerte, porque se había suprimido de hecho con el siste-
ma de los Jurados, sistema que puede llegar hasta á. con-
vertir en letra muerta la ley, en inútil y risible espantajo,
teniendo además, por consecuencia, disminuir el celo de re-
formas legislativas generales, y por tanto, más eficaces. Es
además sumamente dafloso que la legislación sea la pri-
mera que incite Ó. las transgresiones de la ley: el ciudadano
que siendo jurado y viendo lo que es, comprende que se
puede prescindir de la ley, pierde cada vez más la idea de
que los preceptos sociales son intangibles. El arma es de
doble corte, y «es mejor poner el remedio en la ley que en
las transgresiones de la ley» (1).

De este modo podemos convencernos de que el sistema
«de la convicción íntima» con que se explica el Jurado, es
más bien un defecto que una ventaja.

Que el sistema de las pruebas legales no es hoy acepta-

(1) Bentham, Trattati di legislazione cir. e penase, tomo III, parte
IV, cap. 5.°

FERE/.



a 	 que la única fuente,
É (osa incontestable. admitamos

c<7 tídumbre para todo juez no sea sino la convicción mg_

pa; p7.()ducida por toda clase de pruebas aducidas en el fui-

n z o, pero creemo s , por otra parte, que debe sustituir á la

cortMumbr e de la ley la certidumbre del hombre, y es cosa

di .:,tinta sustituir á la convicción razonada y al examen cr°l..
tfeck de las pruebas la ciega inspiración del instinto, el in-

ro ,zeiente dictado del sentimiento.
Er g las impresiones momentáneas é irreflexivas de una

pr-ir Ç-orka cualquiera seguramente que no pueden encontrar
slura salvaguardia los derechos individuales y sociales.
S el juicio penal consistiese en declarar si una determinada
acción es buena ó mala, creernos que la conciencia indivi-
cizai. que precisamente tiene por objeto el juicio ético, bas-
tar fa, á este objeto; pero como el juicio penal trata de apre-

c iar la certidumbre ó incertidumbre sobre la verdad ó
falsee adde los hechos, creernos que no es de la competen-

del sentimiento íntimo, sino que ha de someterse en to-
do lo que pronuncie una inteligencia escrutadora. A nos-
otros, en fin, nos parece poco lógico que un ciudadano se
veo privado de sus derechos y la sociedad se vea expuesta,
por falta de defensa jurídica, á la repetición de los ataques
criminosos, sin que ni el uno ni la otra puedan pedir al juez

.azón de su juicio.
SOMOS pues , adversarios del juicio instintivo del Ja-

rdo, no sólo por la ceguedad de sus respuestas, Sino
también por la irresponsabilidad que es su consecuencia.

Estamos conformes con Carrara en que, cuando el legis-
lador se contente, en todo caso, con un sí ó un no, es más
da VIOSO que útil sustituir el Jurado al juez togado, perms-
tamos también conformes con Carmignani en que al vere-
deto del Jurado, que llamaba método de cadis, se debe pire-
ferir la respuesta motivada y responsable del magistrado.

Hoy día es axioma evidente, que todo funcionario invesm
tido de poderes públicos debe ser responsable de sus actos!

por tanto, no hay que insistir sobre este punto. Si bien el
ra d o, como parte y representante del pueblo, á cuya s°'beranía no hay nada superior, rserazónestaporpuedeno

apelable su decisión, ni el Jurado responsable, esto no era-pece para que esta consecuencia de su génesis histórica YWzklica no se tenga como rdeligrosa y absurda.
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Brusa atribuía otra ventaja jurídica al Jurado, declaran-
do antes que el principio único y esencial de esta institu-
ción es «que el Jurado constituye siempre el medio más
idóneo para conseguir la justicia en materia penal, porque
únicamente con el Jurado recibe su plena aplicación el prin-
cipio de la justicia penal, la (nulidad» (1). A esta aserción
contesta acertadamente Garofalo con las siguientes con-
sideracione s: «El profesor Brusa está obligado á reconocer
que en los juicios penales es imposible separar el hecho del
derecho, separación que él llama caprichosa (pág. 326),
violenta y arbitraria (pág. 323); que los Jurados son in-
capaces de apreciar el espíritu técnico del precepto, aunque
se trate de un hecho concreto y existente bajo sus miradas
(pág. 318); que el sistema de las circunstancias atenuantes,
indefinidas y genéricas es pésimo (pág. 324); que la ciencia y
el sentido científico vale mucho más que el sentido común y
que la opinión LAblica (pág. 322); que la constitución del
Jurado es realmente-defectuosa (pág. 325), pero que á pesar
de todo debe conservarse por el. (mico argumento decisivo:
el principio de, la °rondad.

Este principio no se puede discutir, es un dogma, y des-
conocerlo, aun en parte, sería un sacrilegio. El juicio debe
ser contienda entre acusación y defensa; el magistrado está
allí únicamente para vigilar el combate; se debe presumir
la inocencia del acusado: todo el procedimiento escrito,
esto es, los razones por que el imputado se hizo sospechoso
y conducido á los Assises, debe olvidarse, considerar como
si no existieran; queda sólo lo dicho ante los Jurados, este
es lo único que son capaces de entender.

¡Con semejantes exageraciones se da á cualquier píca-
ro la espada del combatiente y á, menudo la aureola del
héroe, y se liega*á extender la parte oral hasta el período
de la instrucción, para alcanzar de esta manera, no el bien
mayor para la sociedad, cosa de que no se preocupan nues-
tros adversarios, sino el verdadero sistema acusatorio ei.
toda su pureza!

La cuestión se limita al triunfo absoluto de un principio,

(1) Brusa„ Su/ giuri, en la	 pena E-,	 páfz.
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de ;puya bondad absoluta se puede dudar. Ya un ilustre cri.
minalista, á quien no se puede tachar de poco liberal, ha ob-

servado que la imparcial inuestigación de la verda'd, que es
el objeto y el fin racional J legítimo del proceso, no tiene lu-
gar sino en el sistema inquisitivo, no obstante su odiosa me-

moria (1). El procedimiento acusatorio señala el último es-

tadio de los órdenes bárbaros, en donde existe el antag,onis
mo de dos partes, no buscándose la comprobación de una

certe;°a absoluta, ni cuál sea el inocente ó el reo, sino cuál

es el vencido.
En el presente sistema se ha combinado el procedimien-

to acusatorio con el inquisitivo, admitiendo la oralidad den-
tro de los límites conciliables con la investigación de la ver-
dad. Todo el trabajo de la instrucción, en que se procede in-
quisitivamente, debe tener influencia sobre el juicio; de otra
manera sería obra vana y tiempo perdido. Y en efecto; la
ley ordena que se lean á los Jurados algunos de los docu-
mentas del sumario, como declaraciones periciales, decla-
raciones, certificados e interrogatorios.

Los Jurados tienen el derecho de volver á examinar es-
tos documentos para la deliberación. Ahora bien: ¿cuál po-
d • ía ser el objeto de estas lecturas si no debiesen tener in-
fluencia ninguna en el juicio? No es, por tanto , cierta la
afirmación del autor citado, de que la oralidad tenga su ple-
na aplicación con el sistema de Jurados , si con estas pala-
bras se entiende la exclusión de todos los elementos que se
hayan podido reunir en la instrucción.

Y en cuanto á la parte de oralidad, grandísima y tal vez
exagerada, de los juicios, no comprendemos por qué deba
creerse vulnerada porque juzguen magistrados permanen-
tes en vez de Jurados. ¿0No es preferible que el trabajo de
síntesis y de crítica de los hechos lo ejecuten mentes capa-
ces y ejercitadas, más bien que mentes que es posible no
estén cultivadas y que tal vez sean inexpertas?

Según Brusa, el juez permanente « decidiendo necesaria-
mente sobre la impresión directa ó indirecta que recibe de
las actuaciones escritas, lleva á la audienciapública un
convencimiento que durante la audiencia se duplica. <Estoy

(1) Ellero, Op. crim., págs. 18 y 19; Bolonia, 1884.
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juicio, por tanto, no es ni puede ser el que el público tendría
el derecho de esperar del juez ; el público no se persuadir
de que la justicia se haya practicado; siempre quedará una
nube en el ánimo del auditorio, nube suficiente para autori-
zar la duda. ¿Cómo dudar , después de esto, de que la ora-
lidad tiene más valor?»

Respondemos á esto: ¿cómo no dudar que la causa del
Jurado es insostenible, cuando para defenderla es preciso
acudir á semejantes argumentos? La conclusión lógica de
lo expuesto por Brusa sería que el juicio del público igno-
rante ó distraído que acude á un Tribunal debería ser el
mismo que el de los jueces. Entonces, ¿por qué no se conce-
de á este auditorio el derecho de juzgar , aboliendo al mis-
mo tiempo la institución de los jueces y de los Jurados?

Además hay una gran inexactitud, en la afirmación de
Brusa de que existe una diferencia sustancial entre la ora-
lidad de los juicios que se verifican ante un Tribunal de ma-
gistrados ó un Tribunal de Jurados, según el procedimien-
to penal italiano. Brusa, cree que en el primer caso el pro-
cedimiento obedece mucho más que en el segundo á las
normas y á la forma del procedimiento inquisitivo (pági-
na 326); á lo que contestamos que no se encuentra en la ley
tal diferencia; tanto en las audiencias de los Assises, como
en las de las Tribunales, se da lectura las mismas actas,
se oyen del mismo modo los testigos, que pueden modificar
y aun retractarse de las primitivas declaraciones, salvo el
caso en que se pueda sospechar que ha existido el delito de
falso testimonio. La diferencia más marcada es el poder
discrecional concedido al Presidente de los Assises.

Él proceso escrito debe influir en ambos casos sobre el
convencimiento ; el buen sentido lo reclama, siendo en ex-
tremo pueril el afirmar la presunción de inocencia de aquel
que, antes de comparecer en la audiencia pública, fuá no so-
lamente considerado sospechoso, sino también autor del de-
lito por una sección de acusación ó una Cámara del Conse-
jo, que cuando dudan de la inocencia de un imputado , le
suministran todos los medios para probarla antes del jui-
cio público. Alguna vez se incurre en error: el presunto reo
es inocente; pero á pesar de todo, la presunción racional, la
que reune

inocente
 probabilidades, es la presunción de cul-

pabilidad.



Si surge una duda en el curso del debate, ¿no será mejor
apreciada por el magistrado que , conociendo las actuacio-
aes precedentes, habiendo formado ya la síntesis de la prue-
ba, está en disposición de hacer las comparaciones necesa-

rias, el trabajo crítico que puede desvanecer la duda?
El magistrado se dejará engallar menos fácihnente que

el Jurado! ¡Es lo único que podemos conceder á los defenso-
res dei Jurado! ¡Y por cierto que no es un gran mal que
esto suceda!

«Nuestros adversarios, fetiquistas que adoran sus crea-
ciones, no son ajenos al deseo de introducir la oralidad aun
en el período de instrucción preparatoria. Esto, que Brusa
llama «beneficioso» (pág. 31) consistiría en hacer el proce-
so «en su primera fase obra no de los jueces sino de las
partes.» Sin embargo, reconoce que no es practicable su

luminosa idea, pero se inclina á esta tendencia, que algu-
nos otros tra,tadistas , más atrevidos, han defendido con
tesón.

Imaginémonos que una de las partes , por ejemplo , un
acusado de asesinato, entienda en la instrucción de su pro-
pio iroceso. Naturalmente, sería necesario dejarlo en liber-
tad para no colocarlo en condiciones desfavorables é infe7
Flores. Tiene necesidad de su libertad para buscar á sus
amigos á fin de que vengan á declarar y sepan en qué sen-
tido han de hacerlo para procurarse documentos y para so-
bornar á los testigos dispuestos á acusarlo. Estaría presen-
te al examen de los testigos, alentándolos ó arninazánclolos
según os casos, haciendo preguntas de cierta índole é in-
sinuando las respuestas. Asistiría acompañado de un abo-
gado que, siendo un poco más sagaz que el magistrado,
conduciría la instrucción al exclusivo provecho del cliente.,
¿,,Qui(I n no comprende el inmenso beneficio que alcanza con
esto la justicia...? (1).

Por otra parte, á más de ser bastante discutibles las ven-
tajas atribuidas al Jurado, nos resta examinar el defecto ca-
pital de esta institución judicial.

Es difícil comprender cómo doce Jurados, escogidos al

Garofalo. I perico* sociali di aleune teorieArch.	 psicli., 11I, 4.	
giuridiehe, en el



— :343 —

azar, puedan representar realmente la conciencia popular,
que chuchas veces protesta y se reb ela contra sus vere,dic-
tos (1). Pero admitido esto, queda siempre . en pie que el 3-1-

(1) Corno ejemplo típico y reciente, transcribimos la corresponden-
cia de nn periódico bastante serio, á propósito de hechos que aun se re-
cordarán:

«Nueva York 31 de Marzo de 1887.

De Cincinatti llegan noticias gravísimas que el telégrafo habrá an-
ticipado á mi carta.

De algún tiempo á esta parte en el Estado de Ohío, y especialmente
en el Hamilton Ceuny, donde se encuentra Cincinatti, se ejecutan ase-
sinatos y graves delitos de sangre.

Los culpables, gracias á las astucias de su tiles leguleyos, á a co-
rrupción y á la tontería de los Jurados, encuentran casi siempre el me-
dio de ser absueltos, ó al menos de ser condenados á penas leves.

En la parte honrada de la población que veía siempre en peligro su.
vida y sus bienes, comenzó á fomentarse la indignación, hasta el punto
de que un día estalló de una manera terrible.

Un tal IDrber, era reo confeso de homicidio premeditado y ejecuta,
do á sangre fría. acompañando al delito las circunstancias más atroces-
siendo el objeto del crimen robar 150 á 200 dollars.

El Jurado, en vez de dar un veredicto de homicidio de primer gra-
do, que está castigado con la pena de muerte, lo declara culpab loe de

homicidio simple, condenándole, por tanto, á veinte años de cárcel.
El veredicto de los Jurados. contrario á la verdad y á la misma

confesión del reo, llenó la medida y concluyó con la paciencia del pú-
blico.

El mismo juez declaró que aquel veredicto era un ultraje á las leyes

y á la justicia.
La noche del viernes tuvo lugar en Cincinatti un meeting para pro-

testar contra aquel veredicto: asistieron las personas más respetables
de la ciudad, y seguramente que sus intenciones eran las más sanas,
pero como acontece en casos semejantes, la multitud se excitó poco á
poco, y disuelto el meeting, se acercó tumultuariamente á la cárcel pú-

blica con el propósito de matar á Berber y á todos los demás crimina-
les que en la cárcel encontrase.

Es dificil averiguar cómo sucedieron las cosas, pues en la relación
detallada de los hechos no están de acuerdo los periódicos de la locali-
dad: el hecho es que hubo terrible lucha entre las masas y la policía,
que se hicieron repetidas descargas de una y otra parte, que la ciudad
estubo en agitación constante desde la noche del viernes á la 11-27Jana
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aunque las leyes hayan violado su esencia estable-
ciendo tantas limitaciones, parte del principio de que sólo el
formar pa rte del pueblo da derecho á pronunciar veredicto.
Y Como en los Estados modernos no es posible que se re-
una el pueblo en comicios, el Jurado se funda en el concep-
to fP, que la suerte debe decidir acerca del ejercicio práctico
de tal prerrogativa cívica.

Estos dos puntos cardinales del Jurado están en absolu-
ta contradicción con la norma universal de la vida pública
v privada, en donde los cargos se confían después de una
ace rtada elección á las personas más capaces, lo que cons-
tituye un aspecto de la ley inevitable de la división del tra-
I lajo. Regla que será violada en la práctica , pero de la que
no puede prescindir ninguna institución en principio. Es
una deplorable aberración de la razón humana el abando-
narse al azar en las más graves necesidades sociales, sien-
do de notar que mientras en la vida ordinaria para cada
pequeflo servicio se acude á los operarios experimentados,
en las cosas graves se deja á un lado esta prudente regla, y
en la justicia penal se recurre á personas que no la cono-
cc-n , no causando esto extrañeza como la causaría el que
se llevara á componer un reloj á casa de un carpintero que
uo conociese nada de relojería.

Con el Jurado se elevan á la categoría de principios fun-
damentales la incapacidad de las personas y la incoo-•
gruencia de los actos. Es natural que al primer advenedizo
no se le pueda prescribir un método, trazarle un camino

domin go en que llegaron tropas de Columbus, la capital del Estado de
Obic.

En tanto la Court-House (palacio de justicia) estaba ardiendo, los
muertos pasan de 50 y los heridos de 100.

Muchos periódicos censuran á las autoridades de Cincinatti porque
no se prepararon para evitar una cosa que no era difícil de prever;
otros llaman la atención del público sobre estas leyes que, excelentes
en si, suponen con sobrada facilidad que todo ciudadano se cuide de su
ejecución, como si los ciudadanos de los Estados Unidos no fuesen sino
obreros politices, y como, por el contrario, están demasiado ocupados
con sus cosas privadas, sucede que las leyes se vulneran fácilmente Pn
provecho de los bribones y de los malhechores.»
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para que desempeñe una función temporal, á, la cual es lla-
mado por varias razones, entre las que no se cuenta para
nada su idoneidad (1). El acaso preside no solamente la
constitución de los Jurados sino también sus funciones

Era imposible que los defensores del. Jurado no se die-
sen cuenta de estos defectos, y para evitarlos acudieron
varios expedientes.

En cuanto á la capacidad de las personas se establecie-
ron no pocas restricciones, algunas fundadas sobre las ne-
cesidades de la naturaleza humana, otras dictadas única-
monte por el deseo de evitar en lo posible absurdos y arbi-
trariedades. De aquí el sistema de las categorías, de las
listas y del sorteo de los Jurados, que se modificaron por
diversas leyes, pero que no variaron por su inutilidad prác-
tica. Estos temperamentos, cuando mhs, acaso den garan-
tía de la capacidad genérica y presunta, pero no de la ido-
neidad probada ó Casi probada y especial del cargo que se
les confía, y son, por tanto, «expedientes que no resuelven
el fondo de la cuestión» (2). En la última ley italiana del
1874, de acuerdo con las demás de Europa (3) en el fondo,
con las categorías se acercó al sistema de Pisanelli, que
quería la capacidad cierta (4); pero esto no obstante, no ha
dado resultado porque del censo hizo un Utak) para ser Ju-
rado. Aquí precisamente, y aunque se tuviese en cuenta la
propuesta de Casorati (A rchivio giuridieo, 1870), está el de-
fecto capital del Jurado, donde predomina el elemento que
tiene menos condiciones para pronunciar fallos (5).

(1) Ellero, Lezioni inedite di procedura penale dettate alta (l'al
versitet di Bologna.

(2) Pessina, libro citado, pág. 307; Hélie (libro citado, § 593) dice
que debe presumirse la capacidad en quien ha superado las diversas
pruebas de la elección, pero cuando la experiencia nos demuestra lo
contrario, debe ceder la presunción á la realidad.

(3) Sa I uto; Com mento al Cod. di proc. pena., § 1.619.
(4) Pisanelli, Dell istituzioni dei giurali, cap. N, § 1.0

(5) De Falco unía al proyecto de ley de 1872 una enumeración de las
profesiones de los Jurados en las listas para el aflo1870. Encontramos
que los propietarios que viven del producto de sus bienes, los agricul-
tores, colonos, arrendadores medianeros, etc., constituyen el 50 po!-
140 de los Jurados y el 17 por 100 en 1869, según dedujo de las cifras
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tmea-nos que preocuparno s de la proporción de los

elem .J1Itos m(ls o manos instruidos que forman el .Jurado
por las dos razones siguientes, deducidas de la moderna

sociolog ía. La reunión de personas genéricamente capaces
no es prenda de capacidad compleja y definitiva, porque en
los hechos psic)lógicos la reunión de los individuos no pro-
dure jamcs un resultado igual á la suma de cada uno de
ellos, como podría aparecer. De la agregación de individuos
de buen sentido puede resultar una asamblea que carezca
de (M, como en la química de la agregación de dos gases
puede resultar un cuerpo líquido (1): Los elementos deleté-
reos, individuales, que aislados quedan oscurecidos, unidos
con otros, por efecto de afinidad ó fermentación, preponde-
ran. Los antiguos habían previsto este hecho cuando de-
cían: senatopes boni	 senatus autem mala bestia; en la
actualidad el pueblo, hablando de ciertos grupos sociales,

que considerados los individuos uno por uno son

publicadas por Crivellari (La giurla ia Mantua, 1872). Es ver-
dad que la ley de 1874 modificó con diversas categorías el contingente
de los Jurados; pero como demostró Sala (libro citado), esto ha produ-
cido variaciones de escasa importancia que no quitan el predominio de
estos individuos en la constitución del Jurado, del cual se excluyen
con frecuencia por medio de la recusación las personas más inteligen-
tes é independientes. En Bolonia hay un abogado, y esto es notorio,
que debe en gran parte su fortuna ante los Assises al estudio que ha
hecao (le la lista de Jurados, estudio minucioso que le permite pedir
la exclusión de los menos favorables á los acusados que defender tam-
bién podemos copiar de periódicos de la índole de la Rassegna (perió-
dico conservador) que en Rávena «el procurador del Rey, al formar las
listas de Jurado, no inscribe los que son republicanos ó socialistas aun-
que la ley los llame á cumplir el cargo de Jurados,» para evitar las
absoluciones en los frecuentes casos de procesos de índole política.

(1) Garofalo (Un, giari di persone col te, en el A rch. di psich., II,
3, pág. 374) ha referido un verdadero experimento hecho sobre un co-
legio de seis distinguidos médicos, entre ellos algunos ilustres profeso-,
res que, invitados á, dar su veredicto para una acusada de hurto, la ab-
solvieron á pesar de las pruebas, reconociendo después que se habían
equivocado, y eso que eran personas cultas y el hecho . sencillo y pro

-bado; ¡,qué sucederá, por •tanto, con Jurados ignorantes en complicadt-
slines problemas en que se agitan las más árdluas cuestiones de Medi-
eina legal?
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personas honradas y decentes, y reunidos son uno ,: bribo_
nes. Este hecho se comprueba mucho más en	 upados,
en las asambleas, en los comicios, quo son reunionps acci-
dentales é inorgánicas que, por ejemplo, en un cole2,-io
jueces óó 	 ritos, porque en unos existo, mayor beterot.;enei-
dad de los elementos psicológicos que en 	 otro (idea,
tereses„ tendencias, costumbres),

No es esto sólo, sino qu( N , suponiendo el Jurado consti-
tuido por personas de capacidad individual pres?tut a, no
podrá nunca desempeñar I its t'unciones judiciales satisfac-
toriamente, porque está obligado It moverse dentro de 111111
esfera inferior de la evolución intelectual. Considerada la,
mente humana en su desarrollo progresivo,	 vidual y
social, se encuentran tres diversos estados de su evo
que se llaman: sentido común, buen sentido y ciencia, en) os
procesos son diferentes por la modalidad de la. Intich'm	 -
coló gica , cumpliéndose en ellos las leyes de la. evoltwiún ge-
neral, del paso continuo de lo simple á lo complejo. No pu-
diendo extendernos en este lugar en considc . raHmws psico-

lógicas, consignaremos solamente, que el Jurz i do	 imedp
tener como norma sino el sentido común, raras veces el
buen sentido, y esto con la costumbre inconsciente de pen-
sar de una manera determinada, ó bien con la perspicacia
natural de algunos que tengan alguna más elevaci(mt dt

pensamientos. Al Jurado no llega la, norma suprema de la
ciencia, que no es• conciliable con la reunión accidental (L

inorgánica de variadísimas aptitudes, como llega, por el
contrario, á un colegio de jurisperitos, colegio ltomog("qwo
y permanente. Sobre esto dice Pessina que las categorías,
por eminentes quesean, fuero, de la de JurisLls nprosentan
siempre la crítica ordinaria de la vida, DO wpwlla poderosa
crítica derivada del continuo ejercicio de I t mente en la va-
loración de las pruebas judiciales.

En lo referente á la incongruencia de lo achín+) por los
Jurados se ha querido poner reparo con la pretendida dis-
tinción del juicio de hecho del de derecho, repitiendo) la,
máxima de Montesquieu, de que al juicio del pueblo se debe
presentar un solo objeto, un hecho, un solo hecho. Aun
P rescindiendo de lo afirmado por Ilye-Ciltin( 1 1: (1) (1e que 01

(1) Hye-Glunek, Sehroargerichl, 1s4;1.
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(1 ,? los Jurados lleva en sí una división y una excisión
'del problema judicial, que debe ser indivisible como el si-
lo2:ismo en que se concreta, está demostrado que tenía ra-
zón el archicanciller Cambaceres al decir, cuando se discu-
tía la organización del Jurado en el Consejo de Estado, que
la distinción entre el hecho y el derecho es quimérica. El
Jurado se ocupa del delito, esto es, de un hecho juridico,
como dice Binding (1), y no de un hecho material desnudo:
el juez se ()culpa de la pena, pero derecho y hecho son inse-
parables en un juicio penal como lo son el anverso y el re-
verso de una superficie, como la forma y la sustancia; aun-
que se tenga mucho cuidado, como ha sucedido en Italia,
de ahorrar en lo posible las palabras jurídicas.

Aun admitida la posibilidad de tal distinción, la expe-
riencia y la lógica desmienten la aserción hecha después
de Beccaria de que «para la apreciación de los hechos es
preferible la inteligencia ordinaria á la ciencia, el sentido
común A las mas altas facultades mentales, la instrucción
vulgar á la instrucción científica» (2).

Con sobrada razón nota Pessina, que la obra del juez so-
bre el hecho mismo que da lugar al juicio penal, no es de
pura percepción bunediata de los hechos, para la cualpuede
bastar el buen sentido, sino que es trabajo difícl de recons-
trucción crítica ( libro citado, pág. 300 ). Es lógico insistir
sobre las diferencias naturales y orgánicas entre derecho
civil y el penal; mientras que en las controversias civiles
generalmente el hecho tiene una importancia muy secun-
daria, por versar todas las cuestiones sobre aplicación de
la ley á un hecho admitido por ambas partes, en las contro-
versias penales, por el contrario, la dificultad principal
consiste en la comprobación y la -valoración de los hechos.
Para esta valoración probatoria y la convicción razonada
de certidumbre no basta la forma inferior del sentido co-
mún ú del buen sentido, sino que necesita ademas la ayuda

(1) Binding, Die drei Grundlagen de organisation des Strasfge-richts, Leipzig, 1876.
(2) Hélie, Traitélde l ' instruct(on crirninelle, § 593, pág. 228.—

Brusa, Su/ giuri, en la Rio. penale, Marzo, 1882.—Carrara, Reminis-,cenze, Luce, 1883, pág. 361.
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de la crítica, del estudio, de la ciencia, tanto que sepuede
decir con Ellero, que en el proceso penal el juicio de hecho
es mucho más dificil que el de derecho, (libro citado, pácei-
na 371). Hoy la práctica ha acumulado tantas pruebas de
la incapacidad de los Jurados para la crítica criminal, cela-
cionadas con el juicio de hecho, que creemos inútil insistir
sobre este punto limitándonos á citar un documento finte-
resante, que arroja viva luz sobre uno de los aspectos de la.
institución del Jurado.

«Rávena 14 de Marzo de 1881.

Sr. Director del periódico Il Rcwennate.

Le agradecería muchísimo hiciese insertar en su acre-
ditado periódico, la siguiente declaración. En la espiranza
de que cumpla mis deseos, le anticipo las gracias.

Su obligadísimo servidor,

Francisco G. Corradini.))

(<Algunos días há leí en el periódico Il Ravennate mi
nombre como uno de los Jurados llamados á juzgar en la
próxima quincena en los Assises y me sorprendió en ex-
tremo, porque habiendo hecho comprender francamente al
procurador del Rey, otras veces que ejercí de Jurado, que
mi conciencia no tendría en caso alguno certeza para emi-
tir un voto condenatorio, esperaba que se hubiera recono-
cido y declarado que yo no era idóneo para administrar
justicia. Pero viendo que no se dió valor ninguno á, mis de-
claraciones privadas, me creo con el derecho de decir pú-
blicamente que yo, no queriendo tener remordimientos de
ninguna especie de haber podido despojar á un inocente de
su honor, de su libertad, de la vida tal vez, daré en todo
caso y á todo acusado mi voto absolutorio.

»Y me creo más obligado á seguir esta conducta, cuando
reflexiono que ilustres criminalistas italianos, entre otros
Pietro Ellero, enseñaron que la misión del Jurado es sagra-
da y terrible; porque es un poder á que el hombre no puede
someterse sino temblando y siempre con el temor de que.su
pretendida justicia sea castigada por la justicia de Dios.

»Por lo demás, es cosa cierta que en materia criminal II()
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se puede separar el juicio del hecho de la apreciación del

derecho. Yo no me he dedicado nunca al estudio del derecho,
y no queriendo que la retórica de los abogados sagaces me

i aduzca, por ejemplo, á admitir como gran provocación el
impulso libidinoso, en la premeditación el impulso del vér-
tigo, etc., etc., hago pública confesión de mi absoluta falta
de idoneidad para actuar como Jurado y declaro que re-

nuncio Á, un derecho, que será un remordimiento para mi,
si forzosamente me obligan á ejercitarle. Estoy contento
por otra parte porque creo salvar á mi con ciencia de todo
remordimiento absolviendo siempre y en todo caso a los
acusados.

Francisco G. Corradini.»

No se crea que este documento es una cosa extrava-
gante ó un hecho aislado; nos parece un acto de lealtad y
y un grave indicio del disgusto moral de los ciudadanos que
son Jurados, que si no recurren con frecuencia á estas
declaraciones públicas, no las escatiman en las conversa-
ciones privadas.

Mucho más concluyente nos parece recordar algunos in-
convenientes de los Jurados, inconvenientes que no los pro-
ducen circunstancias excepcionales, sino las mismas leyes
de la psicología y de la sociología, y que son inevitables
como consecuencia de la misma naturaleza humana.

Para la ciencia no existe el hecho, sino solamente la ley:
para el buen sentido y el sentido común por el contrario, la
única preocupación la constituye la realidad del hecho pre-
sente, prescindiendo de la investigación de los lazos ocultos
con que los hechos diversos se unen en una ley general.

De aquí la tendencia inevitable en el Jurado á dejarse
dominar de los sucesos aislados, guiándose por el senti-
miento de mal entendida compasión cuando ha transcurri-
do mucho tiempo desde que se ejecutó la acción criminal,
ó guiándose por el sentimiento de venganza, más ó menos
oculto, si los intereses personales ó el brevísimo espacio
de tiempo transcurrido desde el crimen hasta el juicio no
enfriaron las primeras impt esiones del delito. De aquí una
justicia apasionada ó miope que ha de tener, por consi-
guiente, muy poco prestigio para el pueblo.

Este predominio del sentimiento sobre la razón, que es



la nota fundamental de los Jurados, se manifie s a con ma-
yor evidencia en la dirección que toman los debates. Nin-
guna necesidad ó absoluta inutilidad de profundos estudios
filosóficos y jurídicos; escasa necesidad de crítica probato-
ria y lógica; necesidad única y suprema que fascine á los
Jurados: la oratoria. Ejemplo de esto, el famoso proceso de
la florista de Milán, donde el abogado consignaba las frases
que copiamos y que responden á la naturaleza del juicio
popular: «Los procesos en que entra la pasión es necesario
tratarlos con pasión.» De aquí el divorcio de la ciencia no
sólo criminal, sino médica y antropológica en las modernas
Cortes de Assises, por la necesidad de llevar los más ar-
duos problemas científicos ante el buen sentido popular, con
la seguridad de que en tales problemas solamente el aca-
so, las circunstancias externas, han de decidir. Divorcio que
es inseparable del Jurado, y que está demostrado por las
mil y mil dificultades que han surgido y que prueba tam-
bién el general deseo de que se dé una organización regu-
lar á los peritos que han de intervenir en los procesos pe-
nales.

La ciencia, no solamente es mal acogida en las Cortes de
Assises, sino que en ocasiones se ve falsificada., abusando
de algunos principios, dándoles un alcance tal, que la cien-
cia se ve casi precisada á. renegar de algunos por haberlos
desnaturalizado el Jurado; ejemplo, la eximente de la fuer-
za irresistible. De aquí el descrédito y la desconfianza que
se tiene de algunos progresos científicos, que puestos en
práctica podrían disipar las tinieblas que envuelven á la.
justicia penal y podrían proveer mejor á la defensa social.

Encontramos otro inconveniente orgánico del Jurado en

la imposibilidad de que el veredicto represente la, suma ge-
nuina de las convicciones individuales. El Jurado, que en el
sistema italiano está expuesto á las influencias externas en
los intervalos del debate, y en Inglaterra está siempre so-
metido á las influencias de la Cámara secreta, puesto que
la ley exige unanimidad forzosa ó simple mayoría, hasta el
punto de que no falta quien proponga la publicidad de las
deliberaciones de los Jurados (1).

(1) Carrara Opus(oli dj dir.	 N-d.	 op,I1
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Finalmente, en los Jurados, en el sistema italiano, h nah.;
de la poca lealtad de declarar la mayoría, aunque exista
unanimidad, se añade el aumento de las dificultades proce-
sales, y, por tanto, el aumento de las causas de nulidad por
cuestiones de forma , cuestiones que en sus verdaderos li-
mites son garantía de la libertad, pero que, llevadas al ex-
ceso, retardan el lento curso de la justicia penal, en la que
la prontitud es elemento vital.

Llegados á esta altura, parece que, aun sin la enumera-
ción de cifras y de hechos que serían confirmación elocuen-
te de nuestra aserción, la balanza de la lógica señala el pre-
dominio de defectos, especialmente jurídicos, sobre las ven
tajas del Jurado. Para completar nuestro trabajo de seña-
lar los inconvenientes y ventajas del Jurado, nos falta ha-
cer, sin embargo, dos observaciones: consiste la una en la
última y más seria objeción hecha á la magistratura toga-
do; la otra, la deducimos de las leyes de la sociología.

Se dice que la costumbre de juzgar las acciones crimi-
nales inclina irresistiblemente á los magistrados á ver un
culpable en todo acusado y á proscribir casi por completo
la presunción de inocencia aun cuando más lo exija la jus-
ticia (1).

El estudio de la psicología demuestra que, por la ley uni -
versal del menor dispendio de fuerzas se verifica continua-
mente la conversión de lo conocido á lo desconocido que
produce una determinada polarización de las facultades y
de los actos individuales. Esta objeción, fundada en la natu-
raleza orgánica y psíquica del hombre, tiene un cierto valor,
pero no tanto que pueda compensar los defectos del Jurada,
por las siguientes razones.

En primer lugar, cuando se llega al debate público, 'es
preciso haber pasado por una rigurosa serie de trámites
de la instrucción (juez instructor, examen del Ministerio
público, Cámara del Consejo, conclusiones del procurador
general, sentencia de la sección de acusación) que reduce
al grado mínimo la probabilidad de inocencia.

En segundo lugar, aquella tendencia de los magistrados

(1) Lo repiten entre los más recientes Bruna,' Sul giuri, en la 11i-
vista penale, 1882.—Carrara, Reminiseenze, Luca, 1883.,
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se ve paralizada por el debate público, y la prueba de esto
está en que los hechos más culminantes de lo,;, citados
en apoyo de esta objeción refiérense á los tiempos del pro-
cedimiento inquisitorio. A este propósito ocurre hacer una
interesante pregunta histórica: la con y iv(ncia de las tormas
inquisitoriales, que disminuyen tanto las garantías
duales, con la libertad política de las repúblicas italianas
en la Edad Media.

En tercer lugar, los Tribunales correccionales, que t
bien deberían abandonarse á tal costumbre, absuelven con
gran frecuencia y admiten las circunstancias atenuantes,
en una cantidad inferior á los Jurados, pero siempre consi-
derable. Por otra parte, si en la, magistratura es de temer la
costumbre de condenar, con el Jurado no se evitan las pe-
ligrosas influencias de los prejuicios vulgares, por lo cual
la cuestión se presenta en estos términos: ¿„es preferible
el predominio del criterio personal como en el Jurado, ó
criterio social de los magistrados?

Finalmente, en nuestro tiempo no son las garantías in-
dividuales las que faltan; ejemplos: la fundamentación de las
sentencias, la abolición ó casi abolición de las penas irrepa-
rables, las apelaciones, recurso de casación y revisión, que
en suma hacen infinitesimal el peso de esta objeción; obje-
ción que debía conducirnos á la consecuencia lógica de sus-
tituir con el Jurado á los Tribunales correccionales, hacien-
do desaparecer de este modo la injusticia de no someter al
imparcial juicio popular un número tan grande de acusa-
dos, que es superior al que se presenta ante las Cortes de
Assises (1).

Mucha más importancia que esta objeción que se hace á
la magistratura, creemos que tiene la deducida de la so-
ciología: se opone á la institución del Jurado, trasplantada
en Italia de un salto por una simple disposición legislativa.

Las ciencias naturales, por medio de las leyes de evolu-
ción natural, han demostrado que ninguna variación pro-
vechosa y estable es posible en el cuerpo animal ó vegetal
sin la oportuna preparación de las fuerzas orgánicas laten-

(1) Esto, precisamente porque es lógico, sostiene, entre otros Cano-

n :leo, Del giudizio penale, Turin, 1871, pág. 229.

FERRt
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tes y de las condiciones externas; han demostrado tam bién,
que las leyes inexorables de la naturaleza atrofian todo ór-
gano que sobrevive ó permanece separado ch sus fun-.
cionespropias, y que ningún órgano nuevo puede ser vital
si no esta reclamado por nuevas funciones. Basándose en
estas leyes científicas, la sociología, que estudia la socie-
dad humana como un cuerpo orgánico natural, establece,
en analogía con lo dicho, que en la lucha por la existencia,
que es ley suprema del mundo físico y moral, ninguna ins-
titución social es verdaderamente útil y duradera si no es
el resultado natural y necesario de un conjunto de causas
orgánicas y psíquicas nacidas con anterioridad y que, for
man parte de la vida de un pueblo; establece también que
la, evolución social se verifica por un continuo tránsito de
lo homogéneo á lo heterogéneo, y por tanto que no se mul-
tiplican y fraccionan los órganos sino con el fracciona-
miento y multiplicación de las funciones sociales.

Aplicando estos principios á la institución del Jurado,,
observarnos que no ha nacido en el continente europeo por^
el desarrollo secular de los elementos étnicos é históricos
de los diversos pueblos (porque donde había algún vestigio
éste estaba completamente borrado), sino que fué trasplan-
tado por una disposición legislativa. Solamente Inglaterra,
que por fortuna tiene un edificio social tan antisimétrico es-
pontáneo y antiguo, el Jurado puede considerarse como pro-
ducto vital del pueblo, y por consiguiente, más vital que en
ninguna otra parte en Inglaterra, donde el derecho ha na-
cido y crecido con el pueblo, y donde el procedimiento cri-
minal se ha mantenido en las más íntimas relaciones con
las costumbres y con el estado social y político del país (1).
Pero respecto á las naciones de Europa, que con civilizacio-
nes tan diversas, han imitado más ó menos al Jurado inglés,
aunque separándolo, como dice Mittermaier„ «de la, base
natural de las instTaciones y de los principios que en Ingla-

(1) Y sin embargo, en_ la mIsciaa Inglaterra son muchos y autoriza-
dos (desde Bentham á Brown) los adversarios del Jurado, recordados
por Van Den Heuvt!. A2.9olog-¿a 	 giu in Inghilterra, ea la aivista
penale, Junj.o, 1833.
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terral son el indispensable corolario» (1) no dudaremos afir-
mar que esta institución es una de aquellas que Spencer
l'anclaría falsas membranas del cuerpo colectivo, sin liga-
men fisiológico con lo restante del conjunto social. No ha-
brá nada que temer cuando de otra plumada se separe de
la sociedad una institución no indígena, cuyos vicios esen-
ciales hemos hecho notar, vicios que creemos impiden la
aclimatación, corno se prueba en Francia, donde no se ha
conseguido ni aun después de un siglo de continuas expe-
riencias (2).

En conformidad con otra ley sociológica, la de la unidad
de los órganos, dada la unidad de las funciones, nos parece
que si en Inglaterra han crecido paralelos y enlazados el
Jurado con la magistratura, constituye un fenómeno his-
tórico que no contradice tal ley, presentando Jurado y
magistratura dentro de su variedad, por la cooperación ad-
mirable de los jueces y magistrados en la sentencia, aque-
lla unidad orgánica de donde resulta el proceso de integra-
ción que, según Spencer, es una nota fundamental de la
evolución. Pero que en las naciones del continente á la ma-
gistratura, que era un órgano desarrolladísimo de las fun-
ciones sociales, se laya antepuesto el Jurado, por mera
sobreposición parcial, nos parece un verdadero fenómeno
de superfectación.

A quien se dijese que el Jurado, constituyendo un trán-

(1) Mittermaier, Traité de la procéd. crin.. en Angleterre, etc,.
etcétera, París, 1868, § I."

(2) Hé aquí el estado presente de la legislaci .án europea en lo rela-
tivo á. los Jurados en los juicios penales sobre delitos comunes:

Inglaterra, Escocia, Irlanda y Suiza tienen el Jurado en materia cri-
minal y correccional.

Francia, Italia, Austria, Istria, Croacia, Dalmacia, Prusia Rhe -
nana; Alsacia-Lorena, Baviera, Bohemia. Galitzia. Bélgica, Ruma-
nia, Grecia, Portugal , Rusia y Malta tienen el Jurado en materia
criminal. España lo ha suprimido.

Prusia, Sajonia, Baden, Wurtemberg tienen el Jurado en matera,
criminal, y el Jurado mixto en materia correccional y de policía.

Dinamarca, Suecia, Irlanda tienen el Jurado nixtic),.
Holanda, Noruega , Hungría • Eslavonia Transivana PQlonia,

Servia y Turquía, no tienen ni Juraclo	 ó Jurado mito



sito de lo homogéneo á lo het')rogs(mleoy	 -señala un grado ul

terior de la evolución, sería preciso recordarle una distin-
ción;y es que se verifica, la evolución cuando el transito de
homogéneo á lo heterogéneo produzca al mismo tiempo
una integración, afirmando la unidad orgánica de los ele-
mento, pero cuando, por separarse de las leyes normales
de la naturaleza orgánica, produzca una desintegración, al
ser nociva á aquella unidad, debe concluir con la disolución.
La división del trabajo que trajo órganos y funcioñes mul-
tiformes, tanto en la escala zoológica, como en el terreno
de la economía, política, de la ciencia, de la administración
pública, de la privada, etc., etc., constituye una serie de
cambios á los que corresponde el nombre de progreso. Pero
el tránsito de lo uniforme á lo multiforme que se verifica en
las enfermedades de los animales con muchos cambios or-
gánicos, como en las revoluciones sociales con una serie
de instituciones extralegales, constituye, por el contrario,
un verdadero estado de disolución. De la misma manera el
tránsito de lo homogéneo á lo heterogéneo, que ha ocasio-
nado el Jurado en el continente europeo, pertenece según
nosotros á la patología social y amenaza disolver una parte
del organismo judicial si no se acude á tiempo con reme-
dios enérgicos.

De esto ya se han apercibido los legisladores y jueces,
medicando los unos en cuanto les es posible la institución
enferma, y quitándole los otros el alimento diario, con la
continua correccionalización de los crímenes enviándolos
á los Tribunales correccionales.

No basta esto, puesto que la ley de especialización de las
funciones, de la que se pueden citar numerosos ejemplos en
la biología y en la sociología, envuelve la consecuencia de
que todo órgano que es á propósito para un trabajo especial,
es por esta razón mucho menos apto para otro. La zoología
muestra que en los vertebrados los	

b
ór cranos capaces de

funciones especiales, como la deglución, la digestión, la de-
yección, la secreción de los humores, la oxigenación, etcé-
tera, etc., son en otros géneros demasiado confusos en si
mismo s y- por el trabajo que ejecutan. La sociología demues-
tra también que mientras en los tiempos antiguos se puede
encGntrar un hombre que sepa física, teología, metafísica
política, etc., etc., y entre los salvajes se encuentran indi-
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viduos que son guerreros, cazadores, pescadores, arqui-
tectos, etc., etc., en los puebles civilizados sucede lo con-
trario: el fisiólogo no es astrónomo, el químico no es ju-
rista, etc., etc., y cada operario ejecuta un trabajo especial.
contra esta ley va directamente el Jurado, que impone á un
mismo individuo funciones tan distintas y desemejantes

'de las que acostumbra.
A esto no se podría objetar que el mismo derecho elec-

toral viola la ley de la especialización de las funciones, por-
que responderíamos que es necesario distinguir entre dere-
cho y función, el uno basado en la necesidad y el otro en la
.oportunidad.

El electorado es un derecho, la judicatura es una función,
y por tanto son diversos, no sólo por su naturaleza, sino
también por su obj eto ; el elector se limita á designar una
determinada persona á la que cree adornada de ciertas
cualidades genéricas; el Jurado pronuncia un juicio que de-
bería ser el resultado de un examen crítico complicadísimo.
La acción del elector tiene una eficacia indirecta, y viene a
representar el reconocimiento de su incapacidad para cum-
plir aquel mandato, que se confía á los más idóneos; la
acción del Jurado, por el contrario, tiene una eficacia direc-
ta é inmediata , y prescinde por completo de la especial y
probada capacidad del agente. A nosotros no se nos al-
canza, como sostiene Carrara, una incongruencia «en ne-
gar al pueblo una participación en el ejercicio del poder
judicial cuando las instituciones del país le conceden una
participación en el ejercicio de la autoridad legislativa»,
porque son diversas ambas funciones, y además porque
este argumento sólo sería lógico para el sostenimiento
de la-elección popuLar de los jueces; repetimos que sería
lógico, pero no persuasivo, porque probaría demasiado,
conduciéndonos á la elección popular de todos y cada uno
de los cargos públicos, lo que no es de desear, porque
no es la lucha electoral la que puede juzgar mejor la capa-
cidad técnica de varios que aspiran á un puesto, aun pres-
cindiendo de las influencias que se pondrían en juego para la
elección de magistrados. Nosotros parangonamos el dere-
cho electoral, que abstractamente debe corresponder á todo
elemento social que tenga vida jurídica, con el fenómeno do
asimilación general por parte de todo elemento histológico
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que tenga vida orgánica en el cuerpo 	 o vegetal.

Efectivamente; el electorado *o es otra cosa que la asimi_
ladón general de elementos necesarios á la vida del orga,.
nismo colectivo, que es atacado de anemia cuando la apa,
tía política no le permite nutrirse ni renovar su sangre, y
de aquí que no constituya una verdadera y propia fun-
ción que pueda equipararse á la administración de jus-
ticia.

La historiay la sociología han demostrado que ellura,-
do es un verdadero retroceso; es un salto atrás , como dice
Ellero, á los tiempos bárbaros de la Edad Media, y repre-
senta una fase menos madura y perfecta de progreso en
materia penal (libro citado , pág. 256). La institución del
Jurado, sin embargo, nos ha servido á los positivistas
(a quelque chosse malheur est bon) para indicarnos con ma-
yor evidencia las consecuencias ilógicas y peligrosas á que
el común sentir ha conducido ingénuamente algunas teo-
rías del derecho criminal clásico, por ejemplo las cir-
cunstancias atenuantes concedidas como protesta contra
el celo exagerado del acusador , la fuerza irresistible reco-
nocida á reos de hurto continuado, á sicarios que delinquen
por cuenta de otro, etc., etc.

Se ha demostrado, por otra parte, donde más vivamente
el mismo buen sentido echa de ver la necesidad de reformar
ciertas teorías penales, en conformidad con lo sostenido
por los positivistas, por ejemplo, absolviendo á los reos que
obran impulsados por una pasión noble, agravando las pe-
nas á los delincuentes habituales, reincidentes, etc., etc., (1).

(1) En la reunión de jurisconsultos suizos, Favey, relator, y Schnei-
der, relator adjunto, en su dictamen dieron las siguientes conclusio-
nes (Verhandlungen des Schwizerischen Juristenverein): I. Las me-
didas tomadas por desconfianza á los Jurados han falseado esta institu-
ción en Suiza, especialmente las siguientes: obligar á los Jurades á de-
terminar los caracteres de todas las circunstancias accesorias del delito
y concederles la facultad de acompañar sus veredictos con una declara -
ción de circunstancias atenuantes. II. El Jurado ha usurpado las funcio-
nes del legislador, atribuyéndose el derecho de corregir las leyes con
sus declaraciones. III. El Jurado ha usurpado las funciones del juez, Pre-
ocupándose de las consecuencias de su veredicto. IV. El Jurado se cUia
inlluir por las opiniones locales. V. El acusado no encuentra mayo-
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La conclusión á que lógicamente llegamos después de
las anteriores consideraciones es que faltan al Jurado los
requisitos indispensables á toda institución j udicial; la coa-
seeuencia de esta inducción teórica debiera ser, en el campo
práctico, la abolición del Jurado, volviendo á la magistra-
tura, pero rodeándola de serias garantías de independencia
y capacidad.

Pero como las instituciones sociales se establecen con
más facilidad que se suprimen, comprendiendo cuán di-
fícil es que el voto científico sea un hecho en Italia, no obs-
tante la oposición continua que fundada en la experiencia
se hace al Jurado, creernos oportuno concluir esta parte del
capítulo indicando sumariamente algunas modificaciones
que, unidas á las ya indicadas, disminuirán,—porque ha-
cerlos desaparecer es imposible, los inconvenierites más
graves del Jurado.

Mientras la legislación conserve la distinción entre de-
litos comunes, de imprenta y políticos, distinción que nues-
,tros estudios y nuestras tendencias no cr 	 ni científica a i
de acuerdo con la realidad de los hechos, será conveniente
en extremo mantener el Jurado para, los delitos políticos y
los de imprenta. Hasta que la magistratura no se sustraiga
de la presión más ó menos directa del Poder ejecutivo, lo
que no es factible sin radicales reformas, por el predominio
de algunas de las ventajas políticas del Jurado, es oportuno
confiarle el juicio de las citadas infracciones que, con harta

res garantías de imparcialidad con el Jurado que con los Tribuna-
les permanentes. VI. No obstante estos defectos, la institución del ,Ju-
rado no ha producido en la práctica una influencia perniciosa sobre la

represión. (Lo dudamos desde el momento en que los mismos relatores
hablan de escándalos judiciales por absoluciones injustas y condenas

pronunciadas por los Jurados). VII. Considerarlo bajo el punto de vis-
ta político el Jurado, no es una condición esencial de la democracia.
VIII. En una democracia el Jurado no es garantía contra el poder eje-

cutivo. IX. El Jurado es inútil en los países que confían la elección de

los jueces al pueblo. X. En una democracia el Jurado es una escuela
para Ios ciudadanos, y éste es su aspecto mejor. (De esto (ludamos tam-
bién por las razones expuestas, y porque, como dice un escritor en la

Quaterly Review; «si esto es instrucción, es demasiado caro instruir á

unos pocos con daño y peligro de muchos.»



— 360

IrLcUt »1 1(:4, dan higaI á (pie el. Poder ejecutivo entre, Por un
ue la historia enseria constante yeamino de represiones rime

locuentemente producen erectos. contraproducentes..

1 4',11 el juicio de los delitos comunes es conveniente que no
conozca el Jurado de un delito cuando el autor está confeso.

proreso acusatorio puro se funda en el concepto de que
la controversia penal es asunto privado y no tiene razón de
ser cua ndo uno de los contendientes renuncia 'al duelo; de
aquí la desconfianza inglesa de la confesión del reo, que se
tiene por desistimiento del combate, mientras que en el pro-
cedinijento inquisitivo es la principal de las pruebas. Para
evitar algunos inconvenientes, indicados también porCarra-
rz, 1 stlbre este punto, creemos preferible el sistema escocés
al ingles. En Inglaterra el juez pregunta, en primer lugar,
al acusado si confiesa guilty or not guilty, y cuando la con-
testación es afirmativa, condena sin veredicto de los Jura-
dos. Ett Escocia, por el contrario, el Ministerio público pue-
de aducir las pruebas y aun pedir un veredicto del Jurado,
con lo que se evita, por una parte, el escándalo de veredic-
tos absurdos y abusivos, como sucede en Italia, y por otra
el peligro de que la confesión no sea verdad y sé condene á
un hombre irrespisable (1).

Además, segun dice Ellero, los Jurados deberían especi-
ficar las circunstancias atenuantes, verificándose sobre ca-
da una de ellas la necesaria discusión, haciendo desapare-
cer de esta manera una parte ilógica del llamado juicio
moral.

Los Jurados deberían tener iniciativa para admitir la
existencia de un delito menor que el que la acusación sos-
tiene, porque de este modo desaparecería la incertidumbre,
ú do condenar por un delito menor, ó absolver á un acusado
que ha ejecutado un cielito menos grave del que reconoce la
acusación.

(1) No podemos ocuparnos aquí del Jurado técnico que podría prac-
ticarse en una esfera muy restringida para delitos de índole técnica es-
pecial, ni tampoco del sistema propuesto en Alemania por Stengel Y
por Hilgard, yen Italia por Pessina, de cuál sea el concurso de los jueces
y de los Jurados á la formación del veredicto: el concep. to científico nos
parece justo, pero poco aplicable en la práctica. de admitirse tales pro-
yectos. muy pronto sería un hecho la completa abolición del Jurado.
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n laLas innovaciones que la escuela positiva propone e
organización carceraria son más directas y evidentes, fun
dándose en las dos conclusiones capitales de que la respon-
sabilidad del individuo por todo acto antisocial que ejecute
es independiente de su responsabilidad moral, y en la mul-
tiplicidad de las categorías antropológicas en la falange de
delincuentes.

Una vez que la prevención social del delito, puesta en
práctica según el criterio positivo, no ha podido impedir en
absoluto la perpetración de los delitos, entran en juego
aquellos dos capitales principios de lá escuela positiva con
estas dos censecuencias: primera, que el autor de un delito
no puede evadirse en modo alguno de la correspondiente
sanción social; segunda, que no sólo esta sanción social de-
be ser diferente según la diversidad de delincuentes, sino
también la forma especial de sanción que consiste en la de-
tención personal, y que se aplicará de diversa manera se-
gún la categoría antropológica del que ha de ser condenado.

No sólo por los resultados de la sociología criminal y no
por disenciones teóricas, como, al decir de Beltrani-Scalia (1)
sucede hasta ahora en todos los proyectos del Código penal
italiano que se limitan las reformas penitenciarias á ha-
cer desaparecer el peligro constante de la corrupción y de
las asociaciones criminales en las cárceles y. á disminuir el
contingente de reincidentes perpetuo, que no bien han sido
puestos en libertad vuelven otra vez á la prisión, sino que
del estudio natural del delito y del delincuente se deberá
determinar la organización carceraria por la ley natural de
que entre el remedio y la causa es preciso exista un víncu-
lo de homogeneidad. Porque, corno dice Du	 de-
tenido es un enfermo más ó menos curable en el orden

moral (y físico), y por esto es necesario aplicar los grandes
principios del arte médico: á la diversidad de males oponer
la diversidad de remedios» (2).

Precisamente en el campo penitenciario es donde la eta-

(1) Beltrani, La riforma penitenziaria It Paia, Rama, 1879 : pá-

gina 48.
(2) Du Mesn I , Répirne	 sy3térne. p(fr¿jte ..ciares , en los A non

pubb., 1871.
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sificación antropológica de los delincuentes se impone. Tan.
to que algunos juristas eclécticos, no queriendo aceptar
esta clasificación como criterio de responsabilidad jurídica,
nipudiendo negarla como conclusión de hecho, la admiten

corno útil, ó más bien como imprescindible norma del régi-

men carcerario.
Veamos las reformas penitenciarias que la esceuleolsampbo--

sitiva propone por su cuenta exclusiva ó acepta d
servadores aislados que la han precedido, organizando las
de estos últimos, con relación á cada una de las categorías
de delincuentes.

En lo que se refiere á los delincuentes locos ó semi-lo-
cos, es notorio que después de las propuestas aisladas de
cincuenta anos á esta parte de algunos alienistas, como
Georget (1) y Brierre de Boismont (2), se ha formado una rica
colección de obras en que se defiende la existencia de ma-
nicomios criminales (3), encontrando esta idea poca oposi-

(1) Oeorget, Nouvelle discussion médico legale sur la folie, 1828,
página »73, citado por Legrand du Saulle, La folie devant les tribu-
naux, París, 1864, pág. 65.

(2) Brierre de Boismont, De la necessité de créer un établissement
spécial pour les aliénés vagabonds et criminels, en los A nn. d'hyg.
publ., 1816, tomo XXXV, pág. 396.—Idem, Les fous crinúnels de

A ngleterre, ibidem, Abril, 1869, pág. 382.
(3) Wite y Nngent, Rapporto sugli asili degli alienáti in Irlanda.

en el Journ. of psycholog. medie. e A nn. medic. psych., 1852, pági-
na 472.—Hood, guggestions for the future Providence of criminal
lunacy, Londres, 1854.—Simon, Die Behandlung geisteskranker Yer-
breeher, Berlín, 1865.—Manning, Report, publicado en Sidney, 1868,
anejo á los Comptes rendus da Congres intern. de med. mentale, Pa-
ris, 1880.—Solbrig, Verbrechen and 1/Vahnsinn , Ein Beitrag zur
Diagnostic Zweifeihten Seclenst€Srungen, München , 1869. — Lom-
broso,	 dei manicomi criminali in Italia, en la Rivis-
ta carceraria, 1872, pág. 105.--Ideen, L'uomo delinquente , segunda
edici on, Turín, 1878, págs. -141 y siguientes.---Ideen, La nuooa pro-
posta di legge sui manicomi criminali, en el Arch. di psich., 1881,
II, pág. 184.—Bifti, Prowedimenti che occorrerebbero in Italia pei de-
linquenti divenuti pazzi, en el A rch. ital. per le malattie nervose,
Septiembre, 1872.—Idem, Lombroso, Bonacossa, Sulla fondazione di
un manicomio criminale in Italia, en la Riv. carc., 1872, II. página
425. --Ideen, Nota salla Y XII relazione annuale del Direttore del
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eján; algunos han hechó salvedades (4), pero al fin y al

Manicomio criminale di A uburm, en el Arch. ital. per le rnalattie
nervose, 1882.—Monti, Sulla sistemazione di un manicomio crirni-
nale, Forli, 1873.—Cappelli, Sulla necesitá dei manicomi criminali,
Milán, 1873.—Tamburini, I manicomi criminali, en la Riv. carc., 18731
III, pág. 35.—Idem, Dei manicomi criminali e di una lacuna nella
odierna legislazione, ídem, 1876, pág. 440.—Ideen, 1 progeiti di legue
sugli alienati in Italia ed in Francia, en la Riv. sperim. di tren.,
1883, núm. 1.°—Tamassia, La pazzia nei criminali in Italia, Pavia,
1874.—Idem, Prefazione acl Maudley, La responsabilitá nelle ma-
lattie mentali, Milán, 1875.—Idem, Il nuovo Codice penale é la

parziale, en la Riv. di fren., 1876, núm. 2.°—Roggero; Sui
pazzi delinquenti in Italia, en la Riv. carc., 1875, pág. 311.—Hille-
brand, Sulla nota del Gutsch, Dove debbonsi collocare i condannat,
alienati?, en los Ann. méd. psych., Julio, 1875.—Gray, Responsabi-
lity in lunaties criminals, en el American Journ of Insanity, kbril,
1875.—Gallard, Note sur les dispositions législatives qu'U convien,-
drait prendre á fin de proléger la societé contre les actes violentes
des aliénés et des épileptiques reconnus dangereux, en los Ann.
d'hyg., Marzo, 1876.—Virgilio, Sulla istituzione dei manicomi cri-
minali in Italia, en el el.rch. ital. per le mal nerv., Sett, 1877.—Idem,
Del manicomio criminale, en la Riv. acre., 1884, números 1.° y 3.°—
Sadun, La freniatria in rapporto colla giurisprudenza, Pisa, 1877,
pág. 86.—Demange, Rapport sur les aliénés dangereux, en los A nn,
d'hyg., Noviembre, 1877.—Hurel, Le quartier des cond amnés alié-
nés, en los Ana. méd. psych., 1877, pág. 203.—Beltrani -Scalia, La
rtforma penitenziaria in Italia, Roma, 1879, pág. 342.—Motet, Des
mesures á prendre á l'égard des aliénés dits criminels, en los Ann.
d`hyg., Marzo, 1879.—Idem, A liénés criminels, ídem, Enero, 1884.—

Puglia, Trattamento giuridico dei monomani, Palermo, 1879.—Idem,
La psicofisiologia e l'avvenire della szienza criminale, en el A rch.
di psich., 1881, II, 1.—Knecht, Nota sal manicomio presso lo stabili-
mento penale di Waldheim, Septiembre, 1880, en la Riv. carc., 1884,

pág. 567.—Móring, I es asiles de súreté, en los Comptes rendus
Congrés intern. de médi men, Paris, 1880, págs. 99 y sigui entes.—Ziino ,
La fisiopatologia del delitto, Nápoles, 1881, págs. 463 y siguientes.—

Polcar°, Relazione sulla sezione maniaci presso la casa penale inva-
lidim Averso, en la Riv. carc., 1831, pág. 37.—Ball, Daliéné devanes
la societé, en los Ann. med. psych., Septiembre, 1882.—Billod, D'une
lacune de la legislation relativement aux aliénés dits criminels, en

el Bull del' Acad. de méd., Mayo, 1883.—Orange, The lunaties cri -

rnin,als, en el Iourn,. of ment. science, Octubre, 1883.

(4) Wiedemeister, Specialasyle für verbrecherische Irre, en la
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cabo se han reducido á silencio casi absoluto, aceptando
casi todos los manicomios criminales.

Establecimientos que comenzaron en Inglaterra á prin-
cipios de 1786, que se organizaron más eficazmente en 1816,
creándo se el asilo de Bedlam, después de tres tentativas de
asesinato político ejecutadas por locos, que se sucedieron
con ligeros intervalos; hoy funcionan con gran utilidad
práctica el manicomio de Dundrum en Irlanda (desde el 1850),
Perfil en Escocia (desde el 1858), Broadmoor en Inglaterra
(desde el 1863) y algunos más en los Estados Unidos, Pen-
sylvania y Nueva-York (desde el 1874) y Canadá (desde
el 1877).

En el continente europeo aun no hay un verdadero ma-
nicomio criminal; en Francia, después del ensayo de reco-
ger en BicMre los condenados locos, se instituyó para éstos
una sección especial en la penitenciaría de Gaillón (1876)7
en Holanda se destinó el asilo de Bosmalen (Brabante) para
los detenidos locos, en Alemania se han instituido seccio-
nes especiales en los establecimientos de Bruchssaal, Wal-
dheim. Halle y Hamburgo; en Italia, desde el 1876 se habi-
litó una sección para los condenados locos en la casa penal
para los crónicos, en Aversa.

Hoy día en Francia y en Italia, los legisladores han pen-
sado en verdaderos manicomios criminales, y prueba de
ello el proyecto de ley de Noviembre de 1882, en Francia y
en Italia el de Marzo de 1881, que se presentó nuevamente
en Abril de 1884, con ligeras modificaciones.

La honra de llevar esta cuestión al Parlamento en Italia
pertenece al diputado Righi, que presentó una proposición
encaminada á que se fundaran manicomios criminales en
Abril de 1877 contestándole el Ministro Guardasellos Pas-
cual Mancini, en los términos siguientes: «que el Gobierno,

A ly. Zeitsch. f. Psych., 1871.—Mendel, Del sequestro dei prígionieri
alienati, en la Vierteljahrsch. f. ger. rned., XXV, núm. 1."—Legrand

Saulle y Dagonet, en la Discussion sur les asiles d'aliénés crirni-
nels, en los Ann.	 psych., Mayo, 1878, Septiembre, 1882; Enero,
1883.—Falret, Responsabilité, en el Dict. encycl. des sciences médi-
cales, París, 1876, pá,g, 727.—Lelorrain, L'aliéné au, point de bue
!a responsabilité pénale, París, 1882, pág. 89.
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aunque no cree necesaria ni posible la institución de cerda-
deros manicomios criminales en Italia, sin 	

b
embar cro, con

vista del sistema establecido en Bélgica (1850), se prepara
lo necesario para introducir un sistema semejante»(envío
de oficio al manicomio los acusados á quienes no se pue-
de juzgar por alienación mental) haciendo algunas restric-
ciones según las diversas categorías de personas que se
habían de encerrar en dichos manicomios (excluyendo á
los juzgados y absueltos por ser locos).

La iniciativa tomada por Righi, y la acertada campaña
emprendida por Bonomo, De Renzis, Fornaciari, Chiesi,
Muffi y Curcio, han sido la causa de que se prometa el es-
tablecimiento de verdaderos manicomios criminales, que
tienen un excelente protector en Beltrani-Scalia, director
general de las cárceles.

De la Investigación referente á los alienados delincuen-
tes, emprendida por la Sociedad general de prisiones (1), po-
demos hacer notar que en Italia, Francia, Alemania, Aus-
tria-Hungría, Croacia, Bélgica, Portugal y Suecia, los auto-
res de delitos contra los que no hay lugar á proceder ó son
absueltos en juicio por causa de alienación mental, se sus-
traen á la autoridad judicial para estar sujetos á los cui-
dados más ó menos solícitos de la autoridad administra-
tiva, mientras que en Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Es-
paña y Rusia la autoridad judicial tiene el derecho y á ve-
ces el deber, con más ó menos restricciones, de decretar la
reclusión de estos individuos en los manicomios criminales
ó en los comunes.

No disponiendo de espacio bastante para extendernos
sobre la organización práctica de los manicomios crimina-
les, nos limitaremos á refutar los argumentos de más im-
portancia que se oponen á esta institución, y á determinar

qué personas deben ingresar en estos establecimientos.
Prescindiremos de combatir la objeción de que los ma-

nicomios criminales son de excesivo coste, porque el aho-
rro de algunos miles de pesetas no puede ser nunca prefe -

(1) En los Boletines de la Sociedad general de prisiones, Diciem-

bre, 1878; Marzo, 1879.—Véase D'Herbelot, Sur la législation des alié-

nes clangereaux, en los Ana. d'hyg. pubi., Marzo, 1883.
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rible al daño material y moral mucho más grave que pro-
duce la menor seguridad y tranquilidad, como consecuen-
cia de que puedan estar en libertad los locos peligrosos;
prescindiremos también de la objeción de que son muchas
las escenas de sangre á que da lugar la reunión de tal clase
de gente, y hacemos caso omiso ch esto, porque tales esce-
nas, en primer lugar, pueden evitarse con una buena orga-
nización del establecimiento (teniendo en cuenta la separa-
ción de las varias clases de locos, según su índole, prece-
dentes, enfermedad, etc., etc., porque creemos que en todo
establecimiento la separación por categorías debe ser el
principio capital), ó cuando menos hacerlas menos frecuen-
tes; en segundo lugar, porque dichas escenas, sin la exis-
tehcia de los manicomios criminales, tendrían lugar fuera
de ellos y llamarían mucho más la atención; finalmente,
es mucho mejor que las escenas de sangre tengan por pro-
tagonistas locos que se verifiquen en daño de ciudadanos
honrados.

Dos son las dificultades serias que se oponen á los ma-
nicomios criminales con una constancia digna de mejor
causa.

Se recurre, en primer lugar, al dilema siguiente : quien
ha ejecutado un exceso, ó es un loco ó un delincuente. Si
es un loco, dicen Falret, Mendel y otros, entonces nada tie-
ne que ver con la justicia, su acto no es delito, porque no
era combos sui, y en este caso se le lleva al manicomio co-
mún; si es loco peligroso, se le someta á una disciplina es-
pecial, como se hace con otros locos peligrosos no delin-
cuentes; ó por el contrario, el autor de aquel exceso es un
verdadero delincuente, y entonces no hay que preocuparse
de más que de enviarlo á la cárcel.

A esto respondemos: el dilema empieza por ser defectuo-
so, porque no comprende los casos intermedios (que los pro-
gresos científicos harán desaparecer, peí'o que hoy por hoy
existen) en los cuales, según la sola lógica abstracta, apa-
rece manifiesta, como decía Carrara (1), la necesidad de
una «coerción intermedia.» entre el verdadero manicomio y

(1) Carrara, 1 per (tí alienista nel foro, en los Op9seo!i, volumen
7.", pág. 141.
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la verdadera cárcel. Entrando en el fondo encontramos que
la primera alternativa, cuando se trata de un verdadero
delincuente loco, no excluye por sí sola el manicomio cri-
minal: nos parece demasiado llano el decir que un loco co-
mún (no delincuente) vaya al manicomio común; pero si es
loco delincuente, se necesitan medidas especiales de se gu-
ridad, frente al moderno sistema que abandona al cuidado
que no peca de excesivo, de la autoridad administrativa el
proveer respecto á los locos absueltos, sistema que se ha
probado con dolorosos ejemplos cuán defectuoso es, porque
son muchos los delitos cometidos por personas que fueron
abandonadas á la suerte de su enfermedad, ó después del
proceso ó de estar breve tiempo en un asilo.

Lo más que se podría afirmar es que no son necesarios
establecimientos ad hoc, sino que bastan secciones espe-
ciales en los manicomios comunes para evitar que las fa-
milias de los locos no delincuentes vean confundidos á sus
parientes con individuos que aun tienen nota de infamia
pero se oponen á estas secciones especiales razones prác:
ticas de disciplina, de organización, etc., etc.

También se opone á, esto una razón de principios. Efec-
tivamente, mientras dice Falret que «un individuo reputado
delincuente, desde que se ha reconocido que está loco, debe
dejar de ser considerado delincuente y entrar pura y sim-
plemente en el derecho común», nosotros oponemos estas
dos consideraciones.

No puede entrar en el derecho común «pura y simple-
mente» por la sencilla razón de que, aun como loco, se dis-
tingue de los otros; tanto es así que ha matado, estuprado,
robado, mientras que los otros fueron y son inofensivos.

Por otra parte, aquel razonamiento se refiere á un orden
de ideas que la ciencia va eliminando; esto es, que así como
la locura es una desventura, el delito es una maldad del li-
bre albedrío. No: de la propia manera que de un siglo á esta
parte se ha admitido, en contra de las teorías de la Edad,
Media, que la locura no depende de nuestra «Libre volun-
tad», es preciso reconocer que tampoco depende el delitei.
Delito y locura son dos desgracias; tratémoslcis, pues, sin

rencor, pero defendámonos de ambas.
En los principios de la escuela positiva nu cabe la

ción deque el loco rentado delincuente pertenezca al d;Ire--I 
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defensivo nsivo lo mismocluecomún; no, pertenece al derecho
el verdadero delincuente.

Por esta razón no tiene fuerza alguna para nosotros la
segunda objeción, la de que á un loco, por el solo hecho de
haber matado, no se le puede tener encerrado á perpetuidad
ópor tiempo indeterminado, «á beneplácito de su Majestad»
como dicen los ingleses que, no obstante esta afirmación,
son celosísimos defensores del habeas corpus (para los ciu-
dadanos normales). Cuando se cura, aunque sea antes del
tiempo que hubiera permanecido en la cárcel en caso de
condena, tiene el perfecto derecho de salir libre.

Nosotros respondemos negativamente con el derecho
que nos da la psiquiatría, enseilándonos las grandes pro-
porciones de las recaídas en todas las formas de locura;
con el derecho que proporciona la experiencia de los nue-
vos excesos de los locos, que no podrían . continuar justa-
mente en el manicomio común (aun por razones económi-
cas) desde el momento que aparecieran completamente cu-
rados. Existen formas de locura que desgraciadamente no
perdonan, sino que dan alguna tregua; en estos casos, no
pudiendo salvar al individuo, procuraremos que al menos
no sufra la familia, la s'ociedad.	 •

Respondemos jurídicamente con el principio de la defen-
sa social proporcionada á la temibilidad del delincuente,
sea ó no loco; mientras exista el peligro, existe la defensa.
Esto en los casos más graves de homicidio, incendio, etcé-
tera, etc.; á los maniáticos, delincuentes de poca importan-
cia, injuriadores, raterillos, etc., etc., se les puede dejar li-
bres después de la oportuna cura, siempre que se manifies-
ten signos evidentes de gran mejora, pero teniendo muy en
cuenta que el tiempo que permanezcan en el manicomio no
sea menor que el que hubieren estado en la cárcel, y tenien-
do también mucho cuidado en los casos de locura que pu-
dieran. hacer de ellos delincuentes peligrosos por la forma
psicopática de la enfermedad que les afecta (epilepsia, deli-
rio de persecución, etc., etc. (1).

(1) Lunier, hablando Des epiieptiques et des moyens de iraitement
et d'asistance que leer son applicables (en los Ann. med. psych.)
/881, 1, pág. 217), dice que de 33.200 epilépticos reconocidos corno ta-
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La siguiente declaración de Mancini, está en un todo
conforme con la escuela clásica. «No puedo comprender
cómo aquella misma Corte á que la ley obliga á pronunciar
una absolución después de las declaraciones de los Jurados
de que en la época en que sucedió el hecho punible el acu-
sado padecía enajenación mental, y por tanto no era res-
ponsable, pueda al mismo tiempo ordenar su reclusión for-
zosa por algún tiempo en , un manicomio. ¿Acaso porque
ha cometido un delito? Pero esto no es verdad, no habiendo
cometido un delito (pero en tanto decimos nosotros los po-
sitivistas, la víctima tal vez ha muerto y otras personas
pueden morir), aquel que no comprendió lo que hizo, que
no tuvo conciencia de sus actos y que por esto fué decla-
rado inocente ante la ley es irresponsable, no hay motivo ju-
rídico para que pierda el ejercicio y el goce de su libertad,
que no se niega á otros infelices atacados de la misma en-
fermedad» (1).

Tales declaraciones están conformes con los principios
abstractamente jurídicos de la escuela clásica, pero no con
la necesidad urgentísima de la defensa social, [11 con los
principios de la sociología criminal. Este es precisamente
uno de los peligros del ingerto inorgánico de la psiquiatría
sobre el viejo tronco del derecho penal, porque hé aquí lo
que sucede: en los Assises se invocan los principios de la
psiquiatría para declarar loco al homicida, está bien; pero
si el psiquiatra ó el positivista declaran que la locura reco-
nocida no hace desaparecer el peligro sino que lo aumenta
entonces se oponen los principios abstractos y la sociedad
queda en peligro.

les en Francia, solamente unos 5.200 entre epilépticos simples y alie-
nados se han recogido en los asilos privados y públicos, permanecien-
do los otros 28.000 con sus respectivas familias.

Es fácil comprender la probabilidad de que por estos 28.000 epilép-
ticos se cometan delitos, y aun es fácil persuadirse cómo es posible
comprobar la epilepsia en algunos reos, como se comprobó en Misdea.

(1) Mancini, Discorso in risposta al ono. Righi, Roma, 1877, pá-

gina 14.—Del mismo modo el Abogado general Hemar, en la discusión
en la Sociedad médico legal de París, sobre la proposición Gallard

(en los A nn. d'hyg. publ., 1876), y el consejero de casación Barbier en

discusión análoga en la Sociedad médico psicológica de París (en los
Ann. med. psych., 1479).

FERRi.
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Las jobeciones fundamental es que se hacen á los mani-
comios criminales parten de las teorías clásicas, del con-
cepto de responsabilidad moral, y de aquí que no tengan
fundamento alguno , como liemos demostrado ya en el
primer capítulo.

Al principio del pasado siglo, cuando todos querían
ahorcar ó quemar aun á los criminales locos, algún crimi-
nalista, revolucionario en aquellos tiempos, propuso que se
les curara primero, y una vez curados ó en un intervalo
lúcido, se les juzgase y condenase como delincuentes; esta
proposición, juzgada en la actualidad, parece extraña y,
sin embargo, era el indicio de un cambio que Beccaria de-
terminó tan felizmente. Del propio modo, la proposición de
los manicomios criminales, que tanto escandalizó en los
primeros momentos, la aceptan hoy casi todos los crimi-
nalistas clásicos, con evidente contradicción de sus princi-
pios, aceptación que es indicio favorable del no lejano triun-
fo de nuestros ideales, que tiene un poderoso y obstinado
aliado, el hecho (1).

hablando ahora en relación con los principios de la es-
cuela positiva, es evidente que los manicomios criminales,
que en resumen envuelven, como las cárceles, la idea de la
segregación del individuo, y por consiguiente, lógicos con
nuestras opiniones, queríamos ver encerrados á todos los
locos reconocidos como autores de delitos, ó al menos, ce-
diendo á las exigencias económicas, á todos los locos auto-
res de delitos graves. En una organización procesal con-
forme con nuestros principios, sería sumamente sencillo
un examen pericial y una orden del juez decretando la re-

(1) Buccellati, Istiturdoni di diritio e procedura penale,
1884, pág. 98. En este trabajo del infatigable profesor se ha dado nue-
va importancia á, nuestra escuela (y personalmente desearnos manifes-
tarle nuestra gratitud por su benevolencia no obstante la diferencia de
opiniones), porque siente la necesidad de defender la escuela clásica de •
nuestras críticas en las cosas más accidentales.

Solamente que Buccellati continúa considerándonos como demole-
dlores del derecho penal; pero esto, si se explica como amor entusiasta
á su ciencia, no está del todo conforme con la realidad. Dejemos al
tiempo demostrar cuálta vida tienen aun las teorías clásicas, no obs-
tante las inducciones positivas.
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Ilusión por un tiempo indeterminado ó perpetuo, según el
delito y las formas psicopáticas. En el estado actual cree-
mos que debe recluirse, tanto á los dejados en libertad por
no haber lugar á proceder contra ellos, á los absueltos en
el juicio y á los condenados que se han vuelto locos en las
cárceles (proyecto de ley de Depretis), como á los enajena-
dos que cometen excesos en los manicomios ordinarios.
Las tres categorías del proyecto de ley italiano son idénti-
cas á las establecidas en Inglaterra, donde de los condena-
dos locos solamente los conciets van á Broadmoor, mien-
tras los delincuentes de menos importancia son conducidos
al manicomio criminal (privado) de Fistherton House.

Finalmente, con relación á los locos delincuentes, indi-
caremos que en Broadmoor, en 31 de Diciembre de 1867,
existían 389 hombres y 126 mujeres (1), y el 31 de Diciembre
de 1883, 381 hombres y 132 (2) mujeres. Estos últimos se
clasificaban de la siguiente manera, según el delito eje-
cutado:

.11.1.1111~~1111111G	

LOCOS DELINCUENTES

Asesinato 	
Parricidio 	
Tentativa de asesinato 	
Hurtos, raterías. 	
Incendios 	
Delitos militares 	
Tentativas de suicidio. 	

	Incesto 	  

Hombres.	 Mujeres.

	

155	 85

	

7	 6

	

111	 18

	

23	 3

	

24	 1
21

3

	

37
	

19

Si queremos ver las proporciones de los locos delin-
cuentes en la respectiva categoría de detenidos, podemos

(1) Maning, Raport, etc., etc., en los Comptes rendus du Con-

grés inter. de méd. mentale, París, 1880.

(2) Orange, The lunati criminals in England, en el Journ. of yr,

se., Octubre, 1883.
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c ,1:Insignar los siguientes datos referentes á la distribución
especial de la penitenciaría de Waldheim (1).

Enfermos.

ESPECIES DE CRIMEN

Homicidio consumado y tentado 	
Homicidio premeditado y heridas. 	
Salteamiento. 	
Incendio 	
Estupro violento 	
Delitos contra las buenas costumbres...
Falsedad de juramentos 	
Crímenes militares. 	
Delitos contra la propiedad 	
De otras especies 	

TOTAL 	  

Ingresados
en el

establecimiento
penal.

74
51
64

219
52

299
220

23
5.116

158

6.27b

IMP161.11.3~11M111011.1. 	 •ST0.1,7(•,,A2,..01r -110.11111"

De donde resaltan dos hechos importantes: primero, la
mayor frecuencia de los delincuentes locos en los militares,
por efecto de la vida militar ó de la pon, diligente separa-
ción cuando se hace la leva ó por ambas causas á la vez;
segundo, la mayor frecuencia de los locos delincuentes,
cuanto más grave y peligroso es el delito ejecutado.

Enseñanza que, reconfirmada por los datos de Inglate-
rra (2), nos parece que es la más elocuente recomendación
de los manicomios criminales.

Respecto á la categoría de los delincuentes natos, inco-
rregibles, corno dice Maudsley, «nos encontrarnos con una
especie degenerada, ó al menos con una variedad degene-
rada de la especie humana y si el problema consiste en dise

(1) En la Riv. eare., cuaderno 12, pág. 574.
(2) En 1873, la Commissione (Vinehiesta sugli effetti della legge di

servit zt penale, encontró que los locos, epilépticos é imbéciles eran el
3 0 por 100 en los hombres detenidos y el 3'8 en las mujeres. Entre és-
tas eran tres veces más frecuentes que entre los detenidos sanos: los
delitos de sangre, los incendios, los estupros (l'Uy care., 1880, pá-
gina 164 )
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minuir su número en cuanto sea posible», nos encontramos
con una cuestión preliminar; esto es, si sería mejor aplicar
la pena de muerte, sin ambajes ni rodeos, á estos desgra-
ciados que son un peligro constante para la sociedad, por
sí mismos y por la transmisión á sus hijos de los instintos
antisociales, es decir, se presenta de una manera precisa
y perentoria la cesata quoestio de la pena de muerte, que
hace un siglo preocupa á criminalistas, filósofos y opinión
pública, y por desgrácia, tanto en pro como en contra no
se emplean más que declamaciones sentimentales en vez
de observaciones positivas y razonamientos serios.

Entre los criminalistas clásicos hay abolicionistas y de-
fensores de la pena de muerte, del mismo modo que entre
los positivistas; pero el desacuerdo tiene un alcance bien
diverso en ambos campos, porque mientras los abolicionis-
tas clásicos afirman la legitimidad más ó menos absoluta
de la pena de muerte, entre los positivistas, por el contra-
rio, todos reconocen su legitimidad, y la divergencia con-
siste en que unos admiten y otros no su oportunidad y uti-
lidad práctica.

En nuestra opinión, la pena de muerte está escrita por
la Naturaleza en todos los ángulos del universo y en todo

momento de la vida del mundo. No nos parece que repugne
en absoluto al derecho, porque cuando la muerte de alguno

sea absolutamente necesaria, es perfectamente justa en los

casos de legítima defensa, tanto individual como social;

esto mismo sostienen, entre otros, Carrara (1), Beccaria (2)

y Romagnosi (3). Además, la ley universal de evolucion

nos muestra que el progreso de toda especie viviente se

debe á una contínua selección por medio de la muerte de los

menos aptos para la lucha por la existencia, selección que

en la humanidad y aun en los animales es idea embrio-

nal, y como se hace naturalmente, se puede ejecutar tam-

bién artificialmente en homenaje á las leyes de la vida. Por

consiguiente, estaría conforme, no sólo con el derecho sino
con las leyes naturales la selección artificial que practicase

off

(1) Carrara, Programma,§ 661.
(2) Beccaria, Dei delicti e Melle pene, § 16.

(3) Romagnosi, Memoria salle pene capitali,
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la sociedad en su propio seno, extirpando los elementos no
vivos á la propia existencia, los individuos antisociables,
los no asimilables y deletéreos (1).

Creemos que es necesario no exagerar el alcance de es-
tas conclusiones y aceptarlas con aquellas reservas que
son precisas en cuestiones tan complejas y en que no hay
facilidad de reducirlas á una solucion monosilábica. Es
preciso notar que esta idea de la selección artificial, aun-
que verdadera en el fondo, transportad, incdndicionalmente
al campo sociológico, produciría resultados exorbitantes
concediendo una exclusiva preponderancia á la raza frente
al individuo, á los intereses materiales frente á los morales,
si no fuese atemperada por el necesario equilibrio entre de-
rechos individuales y sociales, entre intereses materiales y
morales, puesto que todos ellos deben influir de esta ma-
nera, y no sólo se legitimaría, sino que se haría obligatoria
la costumbre espartana de matar á todos los individuos
mal conformados, afectos de enfermedades incurables, con-
tagiosas, etc., etc.

Hay diferencia entre reconocer que la pena de muerte
puede ser en ciertos casos legítima, como remedio extremo
y excepcional, en tiempos y en condiciones anormales, y
creer que sea útil y necesaria en las condiciones normales
de la vida social. Que en estas condiciones normales, la so-
ciedad sin acudir al remedio de la muerte provea á la pro-
pia conservación impidiendo las agresiones de los elemen-
tos antisociales é impidiendo la perpetuación de su desgra-
ciada, estirpe, se comprende fácilmente teniendo en cuenta
que la sociedad tiene á su alcance la segregación perpetua
ó la deportación. Prescindiendo por ahora del problema de
la deportación, es un hecho, que suprimido el abuso de
los indultos y conmutaciones de penas y rodeando la se-

(1) Lombroso, L'incremento del delitto, segunda edición, Turín,
1879, pág. 79.—Idem, Misdea e la nuocia scuola penale, Turín, 1884.

Garofalo, Criterio positivo di penalitá, Nápoles, 1880, págs. 83 y si-
gqientes,—Idem, Crirninologia, en la Biblioteca antrop. giurid., Tu-
rín, 1884.
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gregación perpetua de serias garantías, puede ssexi' un su-
cedáneo de la última pena (1).

Por otra parte, la utilidad y eficacia de la última pena
como defensa es problemática. Efectivamente, quien delin-
que, ó lo hace impulsado por una pasión imprevista, y en-
tonces en nada piensa, ó ejecuta el acto premeditadamente
en cuyo caso se ve impulsado á la delincuencia, no por una
hipotética comparación entre la última pena y la cadena
perpetua, sino por la esperanza de la impunidad. Esperanza
que, á más de la irresistible inclinación natural, es causa en
Italia de no pocos incentivos al crimen, ya por la organiza-
ción de la policía, que %no descubre á los autores del 40 por
100 de los delitos conocidos, ya por los trámites legales que
en la práctica rodean y hacen vana y lenta la amenaza es-
crita en los Códigos; á lo que se añade para los que tienen
tendencias al delito la imprevisión, que es uno de los ca-
racteres psicológicos más evidentes.

Es necesario no ilusionarse con la respuesta de algún
preso ó condenado á la última pena que declare tiene miedo
á morir, porque (aun prescindiendo de que esto no signi-
fica más que está sometido á la impresión del momento,
sin que el miedo sea causa bastant e para alejarlo del delito,
porque sucumbe á la tentación criminal por su tempera-
mento psicológico), de todos modos, si es cierto que todos
cuando están ya presos J condenados temen mas la muerte
que el presidio (exceptuados los criminales suicidas, y que
desprecian cínicamente la muerte aun sobre el patíbulo), es:,
necesario ante todo, como dice Carrara, prenderles, lo que
por desgracia no sucede con frecuencia en Italia.

(t) Dalla Statística deeennale delle earceri, se obtienen las si-

gu'entes cifras de evasiones: 	
Media anual..

Total... 1870 79

Cárceles judiciales 	  1.926	 51

Presidios 	 	 150	 5

Casas de pena 	 	 21	 1

A. pesar de las poco satisfactorias condiciones de las cárceles en
Italia, el número de las evasiones es muy limitado, especialme nte en los

estal)lecimientos de condenados más peligrosos.
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363
209
294
341
184
199
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1815
18'76

18"i8
1819
1880
1881

ACUSADOS EN LOS ASSISES POR

ITALIA
Homicidio califi-	 Salteamiento con

cado.	 homicidio.

	41•111110111.11111~Malk

DELITOS JUZGADOS POR

Homicidio cali-	 Salteamiento con
ficado.	 homicidio.

1882	 667	 92
1883	 628

•••■•■■■••11.11~1.	 	 '11111!•••
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La estadística nos demuestra que la marcha de los deli-
tos, no sólo es independiente de las condenas y ejecuciones
capitales, sino que depende de otros factores más comple-
jos, como puede observarse en Italia, donde la Toscana da
un número de delitos de los castigados con la última pena
muy inferior á otras provincias donde aun existe la pena de
muerte. En Francia observarnos que, á pesar del aumento
del total de la criminalidad y del aumento de población, los
procesos , tanto fallados después del juicio contradictorio,
como en rebeldía por asesinato, envenenamiento, parrici-
dio y homicidio, que en 1826 ascendían á 560, en 1881 no lle-
garon más que á 423, por más que las ejecuciones de la
pena de muerte hayan disminuido de 197 á 1. De lo expues-
to resulta verdaderamente difícil convencerse de que la ex-
periencia demuestre la utilidad práctica de la pena de muer-
te corno instrumento de la defensa social, y el atribuir, aun-
que sólo sea en parte, á la abolición efectiva, sino legal de
la última pena, el aumento ó la cifra altísima en Italia de
los delitos castigados con la última pena, que obedece á
otras razones y exige otros remedios mucho más compli-
cados (1). Porque en Último análisis, la pena de muerte, en

(1)
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su monosilábica simplicidad, no es sino una fácil panacea,
y, por tanto, no es la solución de un problema tan comple-
jo como el de la criminalidad. La idea de matar á los inco-
rregibles surge espontánea, y Diderot (1) la sostiene, como
consecuencia de la negación del libre albedrío , al decir: -
«¿Qué es lo que distingue á los hombres? El practicar el bien
ó el mal. El malhechor es un hombre que es preciso des-
truir, no castigar .» Pero contra esta idea es menester pedir
el necesario temperamento á las demás condiciones mate-
riales y sociales de la vida social, y á la expei iencia de la
eficacia de las penas.

• Acerca de estas consideraciones y de otras que se po-
drían hacer fácilmente, (pero de las que prescindimos por-
que en la actualidad la cuestión de la pena de muerte está
agotada ó poco menos en la ciencia jurídica, y ésta bajo el
dominio de los sentimientos personales), ateniéndonos á la
sola lógica de hechos, decimos: ó se quiere obtener alguna
utilidad de la pena de muerte, por ejemplo, la selección ar-
tificial, en cuyo caso es preciso aplicarla seriamente y te-
ner el valor de matar anualmente en Italia unos 1.500 indivi-
duos (2), ó la pena de muerte se halle escrito en los Códigos
como inútil espantajo, y entonces, para ser serios, es preci-
so abolirla.

Supuesto que la potencia de intimidación de las penas en
general, comprendida la capital, es mínima para los delin-
cuentes natos y pierden la poca que tenga acostumbrando
al pueblo á las ejecuciones capitales, no serán las ocho ó

(1) Diderot, Lettre á Landois , citado por Massi , Studi e ritratti;
Bolonia, 1881, pág. 214.

(2) Hé aquí el término medio anual de los condenados por los Assi-
ses desde 1875 á 1881:

Por homicidio cualificado   
615
219

1.808   

Por salteamiento, etc., etc., con homicidio
Por homicidios simples é imprevistos 	       

111111111~~1~~~1

TOTAL   
2.672       

Deduciendo una parte de los condenados por homicidio imprevisto
que no pertenecen á los delincuentes natos , queda una cifra superior á
los 1.500.
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diez ejecuciones anuales las que curarán la sociedad en-
ferma, porque de las escasas y retrasadas ejecuciones se
obtienen todos los perjuicios y ninguna de las ventajas po-
sibles de la pena de muerte, despertando, por una parte, la
compasión de los buenos y la antipatía hacia la ley, y por
otra, los instintos feroces de la multitud, especialmente con
las ejecuciones públicas (1).

Finalmente, conformes con Lombroso (2), repetimos que

( I) Las ejecuciones capitales en público son un verdadero ultraje
al sentimiento humanitario del pueblo, que el legislador no debe ata-
car, sino tenerlo siempre vivo con medios directos é indirectos. Las
escenas recientes de superstición popular con motivo de los fusila-
mientos de Misdea y de Marino, son una verdadera deshonra para un
Gobierno civilizado.

Supuesta la existencia de la pena de muerte, creemos las ejecucio-
nes secretas no solamente necesarias, sino que deben practicarse con
medios menos feroces que la cuerda y la cuchilla. Lo que urge en las
ejecuciones capitales es que el condenado desaparezca del mundo y que
el pueblo lo sepa. El aparato y los sufrimientos del condenado son in-
útiles, y por tanto injustificados. Por esto opinamos que la pena de
muerte, como ya propusieron Girardin y ahora reproduce un senador
francés, debería ejecutarse presentando al condenado un veneno ins-
tantáneo y avisándole que si dentro de un determinado tiempo no lo
ha tomado, será ajusticiado por mano del verdugo.

(2) De la Surnmarised Information on Capital Punishment pu-
blicado por la Hoxard Association del 1881, deducimos los siguientes
datos sobre las ejecuciones capitales:

Austria.—Desde 1870 á 1879, 806 condenados á muerte por homici-
dio; decapitados, 16.

Francia.-1870-1879, 198 condenados; 93 decapitados.
España.-1868-1877, 291 condenados á muerte; 126 ejecutados.
Suecia.-1869-1878, 32 condenados; 3 ejecutados.
Dinamarca.-1867-1877, 94 condenados; 1 ejecutado.
Baviera.-1870-1879, 249 condenados por homicidio; 7 decapitados.
lialia.-1867-1876, 392 sentencias condenatorias; cumplidas, 34.
A lemania del Norte.-1869-1878, 484 condenados por homicidio; 1

ejecutado.
Inglaterra.---1850-1879, 665 condenados por homicidio; 372 deca-

pitados.
Manda.-1860-1879, 66 condenados; 36 decapitados.
Escocia.-1860-1879, 40 condenados; 15 decapitados.
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el exiguo número de las ejecuciones capitales ha quitado
á estas penas toda eficacia tanto de selección como de
ejemplo.

Para ser lógicos serían menester al menos 1.500 ejecu-
ciones anuales, lo cual, si es muy fácil de decir, no lo es de
ejecutar por ser imposible moralmente y por el estado ac-
tual de los sentimientos populares.

La pena de muerte, tal y como está en Italia, hace el
efecto de los espantajos puestos en los campos sembrados
para ahuyentar á los gorriones: la primera vez los creen
hombres y se asustan, pero después observan que aunque
coman el grano no se mueven los muñecos; los pájaros
pierden el miedo y se posan tranquilamente en el espanta-
jo: del propio modo, ¿cómo quereis que los malhechores
tengan miedo á un artículo del Código, si en la práctica ven
que dicho artículo es letra muerta? Precisamente por esto
no creemos fundado el temor de Garofalo (1) y de otros de
que la noticia de la abolición legal de la, pena de muerte pro-
duzca efectos perniciosos sobre nuestro pueblo ignorante y
de gran imaginación, porque es sabido que el pueblo mira,

Estados Unidos de A mérica.—Cerca de 2.500 asesinatos por año,
100 ejecuciones y 100 lynchings por año.

Austra'ia y Nueva Zelanda.-1870-1879, 453 sentencias capitales,
123 ejecutadas.

En Holanda se abolió la pna de muerte en 1870; desde el 1861 al
1869 se contaron 19 asesinatos; del 1871 al 1879, á pesar del aumento de
población, no hubo más que 17 asesinatos.

En Finlandia, desde 1824 á 1880, ninguna ejecución de pena capital.
En América la pena de muerte está abolida en los Estados de Mi-

chigan, Wisconsin, Rhode Island y Maine.
En Europa está, abolida en Portugal, Rumania, Toscana; en Bélgica

abolida de hecho; en Suiza se abolió, pero bajo la impresión de terribles
hechos, la han restablecido algunos cantones.

Una investigación sobre la legislación y estadística referente á los
homicidios en Europa y América la instituyó en Julio de 1880 Lord
(iranville, y reunió dos datos en los Reports ou the Latos	 foreing
Countries respecting homicidas exime, Londres, 1881 (Miscellanous,
número 3) y Further Reports, etc., etc. (núm. 4) de que se ha ocupado

Holtzendorff, Nuove esperience sulla pena di morle, en la Rivista pe-

nale, Marzo, 1883, vol. XVII, pág. 133.
(1) Garofalo, Criterio positivo di penalitá, Nápoles, 1880, pág. 87.
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no á las fórmulas legislativas, sino á sus aplicaciones prác-
ticas y cuotidianas; y si tal noticia debe producir algún des-
concierto psicológico, cesaría bien pronto, porque las con-
diciones sociales no habrían sufrido una variación que pu-
diese promoverlo ó alimentarlo.

En el volumen manuscrito sobre las condenas capitales
en el ducado de Ferrara, de 970 á 1809, que recordamos en
el capítulo precedente, hemos notado que, prescindiendo de
nuestro siglo, solamente en ochocientos años se han ajus-
ticiado en Ferrara 5.627 individuos, es decir, 700 por térmi-
no medio en cada siglo. Pues bien; si se hallan las propor-
ciones de la extensión y la población del ducado de Ferrara
con toda Italia, llegarnos á una, cifra enorme de ajusticia-
dos; del mismo modo hemos citado en páginas anteriores
que en el solo Estado romano desde 1590 á 1595 se calcula-:
ban en más de 1.000 las ejecuciones capitales.

Estas pueden considerarse como aplicaciones serias de
la pena de muerte, á las que en parte se debe un sanea-
miento de la sociedad, y esto porque se la ha librado de no
pocos seres peligrosos que hubieran multiplicado su raza
criminal (1).

(1) Debe surgir la duda de que entre los 5.627 condenados en Fe-
rrara, un gran número de ellos lo haya sido por delitos imaginarios y
por acciones no criminales. De un extracto que hemos hecho del citado
volumen, encontramos la siguiente distribución de delitos que fueron
causa de sentencias capitales desde el 970 al 1770.

Homicidio y asesinato 	  1.009
Infanticidio 	 	 60
Estupro 	 	 13
Salteamiento y rapiña. 	 	 25
Hurto 	  3.981
Falsificación 	 	 111
Sodomía 	 	 83
Incesto y bigamia 	 	 27
Sacrilegio 	 	 7
Brujería 	 	 53
Rebelión 	 	 137
Herejía 	 	 12
Otros delitos 	 	 109

De éstos no habría más que deducir los 269 ajusticiados por infan-
ticidio, brujería, rebelión, herejía, que se pueden considerar extraños
a la verdadera delincuencia habitual.
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Para concluir; ó la pena de muerte ha de ser una cosa
seria y útil, y entonces es necesario aplicarla en aquellas
proporciones, ó se la quiera tener como un arma enmohe-
cida, y en tal caso es mu cho mejor hacerla desaparecer de
las leyes después de haber prescindido de ella en la prácti-
ca. Por consiguiente, como no es nuestro ánimo pedir la
aplicación del exterminio de la Edad Media, llegamospor
otro camino á ser abolicionistas, contentísimos en esto de
poder estar de acuerdo con los más renombrados maes-
tros (1) de nuestra ciencia, que no dirán que no buscamos
la contradicción.

Rechazada la pena de muerte como medio no necesario)
en los tiempos ordinarios, y no aplicable en las proporcio-
nes que la harían eficaz para los delincuentes natos inco-
rregibles, nos queda la alternativa entre dos medios elimi-

(1) ¡Cuán grande es la lealtad científica de ciertos adversarios! En
una critica de nuestra primera edición, hecha en la Rivista penale
(Mayo, 1881, pág. 281) con ironías y con exclamaciones, se querían
sustituir los argumentos y se quería hacer temblar al benigno lector
haciéndole creer que nosotros, modernos Torquemada, proponíamos la
ejecuciónde 200 reos anuales, sin considerar que uno de nuestros ar-
gumentos contra la pena de muerte es la imposibilidad de que esto se
haga.

Sentimos no haber podido estudiar antropológicamente el autor de
la crítica (que el ilustre director de la Rivista pénale debe haber de-
jado hacer por distración, sin duda, á un cualquiera), porque hay mu-
chos síntomas que nos permiten creer que en la parte craneológica hu-
biéramos encontrado una microcefalia muy marcada y la frente sa-
liente, y en la parte psicológica aquella forma de retraso del desarrollo
que se llama infantilismo. Pero desgraciadamente estas aplicaciones
de la antropología son demasiado prematuras. Esperemos al tiempo.

Por ahora, nos halaga la idea de que á pesar de la sagaz crítica se
agotó ya hace más de dos años la primen edición de nuestra obra, y
otros trabajos nuestros (permítasenos la inmodestia) han alcanzado la
segunda edición, á lo que no han llegado ninguna de las obras de los
autorizados críticos de la Rivista penale. Esperamos que de esta obra

se haga crítica semejante, porque es señal de buena fortuna.
En este caso, no pensamos responder á las alusiones jesuíticas; que

se hagan opúsculos y libros serios contra nuestras ideas y entonces
contestaremos, pero combatir artículos y burlas más ó menos inocen-
tes, sería en nosotros demasiada ingenuidad, proporcionando á nuestros
adversarios la notoriedad que apetecen.
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nativos: la deportación perpetua, ó la reclusión por tiempo
indeTerminado en edificios á propósito.

No hay otra alternativa, porque no podernos conceder
importancia teórica ni práctica á las opiniones de algunos
jurisconsultos alemanes, como Holtzendorff (1) y Geyer (2),
á los cuales ha seguido en Italia Luchini (3), que dice: «Si
la pena debiere extenderse á toda la vida del hombre, y no
extinguirse sino con la vida, el resultado de la pena seria la
destrucción de la personalidad moral y jurídica del delin-
cuente en uno de los más importantes factores, el instinto
social (gel de un Troppman por ejemplo?), de cuyo desarro-
llo surgen todas las relaciones jurídicas: además, con tal
temperamento, la pena estaría en pugna con las funciones
tutelares del Estado en el instante mismo en que tales re-
laciones, con el ejercicio legal de tales funciones, demues-
tran el reconocimiento y se disponen á prestar las garan-
tías oportunas. La temporalidad de la pena es una de las
condiciones esenciales de su legitimidad, y esto en el senti-
do de que la libertad individual del reo puede ser limitada
en el ejercicio, pero no en el derecho, lo que sucedería si se
quitase al condenado toda esperanza (;pobres asesinos!) de
conquistar el goce de su libertad» (¡como es tan útil á la so-
ciedad!)

Como á primera vista se observa, este principio a priori
es infundado y peligroso en extremo. Infundado, porque no
hay posibilidad de hablar de instinto social tratándose de
los más feroces delincuentes (que sería á los que se impon-
drían las penas perpétuas) y cuyos instintos antisociales
son causa precisamente de relaciones no jurídicas, sino cri-
minales, y además porque es evidente y no necesita justifi-
cación el derecho del Estado á destruir el del individuo
cuando la necesidad lo justifique.

(1) Holtzendorff, Mord und Toedlesstrafe, Berlín, 1875, pág. 225.
--Ideen, Die Kür.zungspahigkeit der Freiheitsstrafen, etc., 1861.

(2) Geyer, Delle pene eareerarie, en la Rivista penale, Septiem-
bre, 1877, pág. 143.

(3) Lucchini , Col' 15.0 di diritto penale, Siena, 1878-79, páginas
169, 170.—Del mismo modo en la Ricista penale, Mayo, 1882, S2ill ran-
tico proyeetto del nuovo Codice penale, Consideraciones generales, pá-
gina 465.
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LucchiniDemostrado cuán infundado es el principio de
observamos que es peligroso porque dejaría indefensa la'
sociedad honrada contra los delincuentes más Peligrosos;
en la Rivista penale de Lucchini (pág. 468), se dice «que está
reconocida la conveniencia de limitar la duración de las
penas criminales para los delincuentes que componen el
grueso del ejército criminal: los SANGUINARIOS y los la-
drones . . .. Que la pena sea sensible y reuna las condiciones
necesarias para modificar el temperamento (gpero no dice
la ciencia que en estos individuos no se puede modificar el
temperamento?) y establecer un freno eficaz al delito, pero
que no se desautorice por sí misma prolongando la du-
ración.»!!

Tan peligroso es este principio, que el mismo Lucchini,
presintiendo sus naturales consecuencias se apresura á po-
ner un dique, y en su Corso di diritto penale, establece que
para garantir á la sociedad de la temporalidad de la pena,
ésta debe ser correccional (pág. 170). De esta manera el si-
logismo se presenta claro. Es verdad que el asesino, el
salteador, «el sanguinario,» ha de ser condenado sólo á pena
temporal, no á pena perpetua por respeto á su delicado
instinto social; pero la sociedad puede estar tranquila en
los pocos años de detención que imponemos al pobre cri-
minal, lo corregiremos y lo devolveremos hecho un corde-
rillo...

Todo esto, en la fantasía y en el gabinete solitario del
pensador, es comprensible; pero está én pugna con la expe-
riencia y las conclusiones de hecho de la antropología cri-
minal, á las que, si se quiere contestar, es necesario oponer
hechos, hechos y hechos, más bien que palabras, palabras
y palabras.

Por tanto, deportación ó reclusión perpetua á tiempo in-
determinado, para los delincuentes incorregibles más te-
mibles.

Sobre la deportación se ha escrito mucho en Italia, espe-
cialmente de unos años á esta parte con ocasión de la po-
lémica sostenida contra Beltrani-Scalia, ardiente impugna-
dor, por Cerruti, Carpi, De Foresta, dividiéndose los crimi-
nalistas en pro y en contra. No pudiendo ocuparnos con ex
tensión de esto, nos limitaremos á referirnos á los excelep-
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tes libros de 13eltrani-Scalia (1) y de De Foresta (2) y á con_
signlir la experiencia de las naciones que han tenido en
vigor la deportación, especialmente Inglaterra, gastando
muchos millones, han debido abolirla. Esto en lo referente
á los establecimientos penitenciarios construidos en ultra-
mar, por lo (pie dice l3eltrani-Scalia, que para seguir tal
sistema, vale más construirlos en el país, y servirán mejor
con menos gastos.

En la deportación hay un fondo de verdad indiscutible;
cuando es perfecta, cuando no hay probabilidades de vol-
ver á la patria, es el medio mejor de purgar la sociedad de
inquilinos peligrosos, obteniéndose además otra ventaja, la
(le que no es preciso mantenerlos. Para esto es necesaria la
deportación simple, esto es, el abandono de los deportados
en una isla ó continente desierto (con medios suficientes
para vivir por medio del trabajo), ó transportarlos á países
salvajes, donde los delincuentes, que en la sociedad civili-
zada son semisalvajes, representarían una civilización me-
dia, y en vez de ser ladrones ó salteadores serían regulares
jefes de tribu militares entre los bárbaros, que no acuden
á los Tribunales para que se castiguen las ofensas.

En Italia croemos que, desgraciadamente, puede practi-
( . arse una deportación interna, mandando ciertos delincuen-
tes á sanear territorios donde la malaria hace estragos; si
esta, enfermedad para ser vencida exige una hecatombe hu-
mana, mucho mejor es que sean las víctimas los crimina-
les que honrados agricultores; es preciso un poco menos
cuidado para los malhechores y alguno más para los labra-
dores y operarios. Siguiendo el procedimiento indicado, los
delincuentes redimirían con su muerte á la humanidad, á
la, que tan cruelmente han ofendido.

La verdadera deportación ultramarina no es practicable
para nosotros, tanto por el gran contingente de criminales

( 1 ) 1:eltrani-Sealia, La deportacione, Roma, 188-1.—Idem, La ri-
fo • ma penitenziaria, Roma, 1879.

(2) De Foresta, La deportacione, Roma, 1876.—Idem. Ne ea•cere
ne patibolo, en la Riv. corre,, 1880, págs 81 y siguientes y en los
idCoes reno' «vis o Congn';spenitentiaire international de	 -
i,io. 1S'79.
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corno por la dificultad de encontrar lugares oportunos
puesto que recientemente hemos presenciado las protestas'
de las colonias australianas ante la amenaza de la depor-
tación de los reincidentes franceses (á, la que nos referire-
mos en breve), recordando estos colonos la frase de Fran-
klin á los ingleses: «¿Qué diríais si deportásemos á Inglate-
rra nuestras serpientes de cascabel?»

La única medida aceptable es la creación de estableci-
mientos de incorregibles, donde se encerraran los autores
de delitos que por si solos, tanto por sus móvilPs corno por
sus circunstancias, revelen al criminal nato ó al reinciden-
te varias :veces, durando la reclusión toda la vida ó tiempo
indeterminado; llegando para éstos la hora de la libertad
cuando se crea han dejado de ser peligrosos, lo que no
acontece casi nunca, porque en estos criminales no hay es-
peranza de corrección.

La naturaleza congénita y la transmisibilidad heredita-
ria de las tendencias criminales en estos individuos justi-
fican plenamente estas palabras de Quetelet: «Las enferme-
dades morales son como las físicas: las hay contagiosas,
epidémicas y hereditarias . El vicio se transmite en ciertas
familias como el escrofulisrilo y la tisis. La mayor parte de
los delitos que se cometen en un país parten de algunas
familias, que exigirían una vigilancia particular, un aisla-
miento semejante al que se impone á los enfermos sospe-
chosos de llevar un germen de infección» (1). Aristóteles
refiere un caso que puede y debe citarse en este lugar; un
hombre, acusado de haber pegado á su padre, respondió:
«Mi padre ha golpeado á mi abuelo; mi abuelo ha pegado
igualmente á mi bisabuelo, y mi hijo, á quien veis tan niño,
aun no habrá llegado á la edad adulta y ya me golpeará y
maltratará» (2). Plutarco añade: «Los hijos de los hombres
viciosos y malos son una derivación de la misma natura-
leza de sus padres» (3).

(1) Quetelet, Du syst¿me socialet des lois qui le régisse,nt, 13ruse-

las, 1848, libro II, sección segunda, cap. III.
(2) Aristó teles, Etica, VII.
(3) Plutarco, Opere, cap. XIX.—Lucas, Traité physiologíque te

phylosophique de l`hérédité naturelle, París, 1847, I, 480 y 499.—Mo-

FERRT.



L) : este modo nos explicamos la intuición de Platón
que, «admitiendo en principio que los hijos no deben ser
castigados por los delitos de los padres , supone, sin em-
bargo, el caso de un padre , abuelo ó bisabuelo que hubie-
sen sido condenados á muerte, y propone que se arroje
del país á los descendientes como pertenecientes á una raza
incorrogible» (1). Pensamiento que cree infundado Carrara,
y que nosotros, por el contrario,opinamos es verdadero en
el fondo, sabiendo, por ejemplo, que cuando Demetz fundó
la famosa colonia agrícola penitenciaria de Mettray (en
1839), colonia de que tanto se habló en sus comienzos y que
ILi(go se eclipsó , de 4.454 niños, 871, esto es, el 20 por 100
eran hijos de condenados, ocurre pensar que el Estado de -
bía, si no desterrar á estos individuos, tenerlos muy en
cuenta; y segútn la proposición de Crofton, se debía ence-
rrar en los establecimientos de reforma ó en las escuelas
industriales á los hijos de criminales (2).

Volviendo á los delincuentes adultos incorregibles, los
conceptos teóricos, que prevalecen en el estudio de los deli-
tos y de las penas acerca de la relación de un orden jurídi-
co abstracto con los actos humanos, separados de sus coe-
ficientes antropológicos y sociales, se oponen á la deten-
ción por tiempo indefinido.

La idea de la justicia retributiva, de un tanto de culpa y
un proporcional tanto de castigo, fijado por días y por ho-
ras, se opone á esta detención indefinida, que no es idea
nueva en nosotros, pues los ingleses, tan escrupulosos en
lo que á la libertad personal se refiere, la han aplicado á
los delincuentes locos.

En este caso, como en todos los demás en que se hace
una oposición a priori, sucede lo siguiente: los juristas, teo-
rizando, formulan máximas generales y las conservan
para aplicarlas en todos los casos; apenas un hombre, te-

rel, Traité des degenérescénces de l'éspéce humaine, París, 1857.—
Desp-ine, Psychologie naturelle, Paris, 1868, II, 983.—Lombroso,
L'uorno delinquente, segunda y tercera edición.—Thompson, The ere-
ditary nature of crime, en el Journ. of ment. se., 1870.

(1) Carrara, Programma. § 647, nota.
(2) Riv. caz-c.,	 pág. 89.
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hiendo más en cuenta la experiencia que la fantasía, proo-
ne algo que esté de acuerdo con los hechos, pero en opopsi-
ción con aquellos principios, el jurista saca de su biblioteca
la máximaortodoxa y la opone, pretendiendo aniquilar por
este solo medio la nueva proposición heterodoxa. Proceda-
'mos con calma : ¿quién ha hecho vuestras máximas?...
Hombres como vosotros; no han sido reveladas , no des-

, cienden del Sinaí, y, por tanto, por sí solas 110 bastan para
anular nuestras ideas heterodoxas. Un hombre ha estable-
cido una máxima, otro hombre puede modificarla, especial-
mente si para ello se funda en la experiencia. Es inútil toda
dogmática y monosilábica oposición; discútanse las nuevas
ideas, y se apreciará su verdad ó falsedad; para las ideas
no existe, como para el oro, un medio de conocerlas, como
el agua regia ó la piedra de toque; es necesaria la prác-
tica.

Siendo el concepto fundamental del derecho el de un lí-
mite impuesto por la,1 necesidades de la vida, se compren
de que la reclusión por toda la vida ó por tiempo indefinido
no tiene nada que repugne al derecho, cuando tal reclusión
sea aplicada á aquellos criminales que la necesitan, dada
su incorregibilidad.

Por otra parte, creyendo los criminalistas clásicos que
es justa y necesaria una agravación de la penalidad para
el que reincida una vez, es lógico que la agravación sea pro-
porcionada al número de las reincidencias que revelan
siempre la escasa eficacia de las penas sufridas por el rein-
cidente, llegándose así hasta la detención perpetua ó ind p-
finida, cuando no se quiera llegar á la pena de muerte, como
sucedía en la Edad Media. Así opinan algunos criminalis-
tas que, para ser lógicos, niegan desde el principio todo au-
mento especial en la pena, aun en el caso de primera rein-
cidencia, así como rechazan todo aumento gradual (1).

¿Qué más? Si los juristas están de acuerdo en su mayo-
ría en conceder la libertad condicional antes del tiempo
marcado al condenado que da pruebas de su corrección y

(1) Ant. Matheus, Ad lib. 47, Dig., libro 1. ,	 8.°—Cnrrnig-

nani, Teoriea, clelle leggi, lib. III, cap. XI, fi 2.°—Tissot, Le o' roit pe-

nal, París, 1880, I, págs. 143 y 155.
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de no se r peligroso, la consecuencia natural no es otra sino
que al delincuente que no se enmienda se le debe prolon-
gar indefinidamente la pena (1). Si se concede aquel favor
al individuo frente á la sociedad, porque ésta nada tiene que
temer ya de él (y nosotros lo admitimos para los delin-
cuentes ocasionales), ¿por qué no conceder esto mismo á la
sociedad contra el individuo, que continúa siendo una ame-
naza y un peligro? (2).

Ortolan (3) y Roeder (4) sostienen este temparamento y
citan como partidarios de esta idea á Henke, Stelzer,
Reichmann, F. Groos, von Struve, vonLichtembergr, Gótting,
Krause, Ahrens, Schliephake, von Mefirin, Lúcas, Bonne-
ville, Saint Vincent, Conforti, van der Does de Bye, entre
los jurisconsultos, y entre los que se han dedicado al culti-
vo de la disciplina carceraria Dücpetiaux, Ferrus, Thomp-
son, Moor, Füesslin, Díez, Valentini y D'Alinge.

A este propósito es conveniente mencionar algunas pu-
blicaciones hechas recientemente enAlemania, que de-
muestran cuán grande es la perturbación que han ocasio-
nado los sistemas penales desenvueltos bajo la influencia
de las antiguas escuelas criminales (5). Sus críticas son
aceptables  en la esencia, pero no lo son en algunos casos en
que exageran, ejemplo Mittelstádt, que sin un estudio pre-
liminar de las leyes de la criminalidad llega á exageracio-

(1) Davesiés de Pontes, Les reformes sociales en Angleterre, en
la Revue des deux mondes, Septiembre, 1858, pág. 234.

(2) Por esto no admitimos que la libertad condicional se deba con-
ceder á toda clase de delincuentes reincidentes ó no, como sostiene
Nocito, La liberta condizionale, Roma, 1880. Véase Argenti, La li-
berta provvisoria dei condannati; Roma, 1884.

(3) Ortolan, Elements du droit pénal, cuarta edición, París, 1875,
I, §§1.192, 1.201; II, § 1.442, etc., etc.

(4) Roedor, Las doctrinas fundamentales, etc., etc., trad. Giner,
Madrid, 1879, pág. 248.

(5) Mitteldstád.t, Gegen die Freiheitstrafen, Leipzig, 1879.—Krae-
pelin, Die Abschaffung des Stalimasses, Stuttgart, 1880.—Vil lert,
Das Postulat der Abschaffung des strafmasses und die dagegen er
hobenen Einvendung, en la Zeitsch. die ges Strafrechtsw, Berlín,

.1882, y Arch. di psich., III, pág. 483.—Kirchenheim, Mittelstádte
Kraepelin, en el Arch. di psich., I, pág. 503.
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nes empíricas, como el restablecimiento de las penas corpo-
rales, la de azotes y la de muerte.

Ciertamente que las penas corporales se podrían utilizar
en algunos casos, especialmente contra hombres de fibra
tan obtusa como los delincuentes natos, y por esto han sido
tan simpáticas á algunos, como Roncati que, hablando de la
higiene de las cárceles, dice que para los criminales que-
ría el «régimen MATERNAL,» esto es, el que recurre á los do-
lores físicos, como la madre hace con sus hijos (con prove-
cho, en ciertos casos), cuando no tienen aun sentido moral;
y dice Roncati, si el palo es poco humano , úsese la electri-
cidad, que resulta dolorosa sin perjudicar á la salud y sin
degradar (1). Del mismo modo Bain afirma que la teoría
fisiológica del placer y del dolor está en íntima relación con
las recompensas y las penas, y que debiendo ser la pg,na
un dolor, no pudiéndose con ella perjudicar la salud, como
sucede con la detención simple, se podría recurrir á las des
cargas eléctricas, que con su misterio y con su desagrada-
ble sensación producirían temor al paciente y tienen la ven-
taja de no ser repugnantes (2). Finalmente la Comisión in-
glesa de investigación sobre los efectos de la ley de servi-
clumb're penal, afirmaba en su dictamen: «Que en las pri-
siones inglesas las penas corporales disciplinarias (antes
los zurriagos, hoy los vergajos) se aplican sólo en casos
de faltas graves. La experiencia ha demostrado que en mu-
chos casos producen óptimos efectos» (3).

Sin embargo, las penas corporales consideradas como
principales, aun ejecutadas de la manera menos bárbara
posible, repugnan al sentimiento de humanidad y cuando
más pueden admitirse como reglas de disciplina carcera-
ria (ya que no es posible evitarlas del todo y vale más por
consiguiente regularlas en la ley, como se demostró hasta
la evidencia en el Congreso penitenciario de Stokolmo), es-
pecialmente bajo la forma de descargas eléctricas y de du-

(1) Roncati, Compendio d'igiene, Nápoles, 1876, cap. 37.

(2) Le Bain, L'esprit et le corps, París, 1878, págs. 76 y siguiera

tes.—Idem, Scienza dell eeducazione, Milán, 1880, pág. 63.

(3) En la Rio. carc., 1880, pág. 491.
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Mas irías, que al propio tiempo que medicinan, pueden ser
dolores terapéuticos.

Nos asociamos en todo á Kirchenheim, que opina que la
proposición de Kraepelin, defendida en Italia por Garófalo,
de la detención por tiempo indeterminado responde mucho
mejor á la nueva tendencia del derecho criminal, porque,
como dice Villert, con la pena ya fijada «el juez asemeja
al médico que hace un diagnóstico superficial, prescribe al
enfermo una poción y á seguida fija el día en que ha de sa-
lir del hospital sin ocuparse de si para el día de salida es-
tará curado ó por el contrario habrá- sufrido agravación.»

La idea de la detención por tiempo indeterminado se ha
abierto paso. La asociación suiza para el progreso de la
reforma carcerarict, en 1867, discutía si los condenados
que observan mala conducta en su prisión debían ser en-
cerrados en establecimienIos construidos ad hoc; en el Con-
greso penitenciario nacional de Cincinatti, se propuso que
las sentencias no fijaran el tiempo de la pena (1), siguiendo
en esto las doctrinas de Wilson, con relación á los delin-
cuentes de tendencias congénitas al delito (2). En 1871, en
un excelente artículo publicado en la Quartelg Reciew, se
decía: «cuando ocurre un robo grave, el público se preocu-
pa y se lamenta y los periódicos preguntan para qué sirve
la policía. Esta podría responder fácilmente, diciendo que
aprisiona para siempre á los criminales, pero que la justi-
cia los vuelve á mandar á la sociedad más ladrones y me-
jor adiestrados, para escapar de la policía. Más que á ésta
se dirigen las censuras á la demasiada indulgencia (ó más
bien á la equivocada tendencia) de las leyes penales. ¿<,Por
qué se deja en libertad á los ladrones incorregibles''? ¿No
es anómalo, que mientras se tiene siempre encerrados á los
pobres locos por considerarlos como un peligro para la so-
ciedad, se deje en libertad á malhechores reincidentes, mu-
cho más temibles y peligrosos? Ya que no se quiere expul-
sarlos del Estado, el remedio único consiste en tenerlos en
la cárcel ocupados en urí trabajo útil» (3).

(1) En la Riel. carc., 1871, pág. 229.
(2) Wilsson,	 »morale dei delinquenti, en la Riv.

tare. 1871, pág. 114.
(3) The London Police en la Quarterly Review, 1871.,
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Están de acuerdo con la detención indefinida en los es-
tablecimientos para incorregibles, en. Italia Lombroso
Curcio (2), Barini (3), Doria (4) y Garofalo (5); en Fra'-nCia,

Labatiste (7), Tissot (8), y Minzloff (9); en Iugla5-Despine (6),
terra, May 10); en Alemania, Kraepelin (11); en A_ustria,
Wahlberg (12); en Suiza Guillaume (13) y en Am(wica
Wines (14).

Nosotros opinamos que el número de las reincidencias
que deben establecer la incórregibilidad, debe variar según
los delitos, en conformidad con lo expuesto en el cap. III
sobre la reincidencia específica; por ejemplo, para lts ase-
sinos y para los casos de salteamiento con homicidio, el
primer delito debe bastar para decretar la detención inde-
finida cuando el examen pericial reconozca en los reos los
caracteres de los delincuentes natos; en otros delitos, como
estupros, hurtos, heridas, estafas, deberían ser necesarias
dos, tres ó cuatro reincidencias, antes de condenar al reo á.
encerrarlo en un establecimiento de incorregibles.

Estas ideas no tardaron en aplicarse, especialmente en
los países donde es menor el desarrollo de las teorías cri-
minales clásicas , y , por tanto, las proposiciones prácticas

(1) Lombroso, Lomo delinquente, segunda edición, pág. 437.
(2) Barini contra Chimera, Penintenziario per gli

en la Riv. carc., 1875, pág. 454.
(3) Doria, Penitenziario per gli incorregibili, idem, pág. 523.

(4) Tammasia, en la Riv. di fren,., III, pág. 683.

() Garofalo, Criterio positivo, etc., etc., Nápoles, 1880.

(6) Despine, Psycologie naturelle, París, 1868, III, 500.

(7) Labatiste, Essai sur les institutions pénales des Roma:',ns, Pa-

ris, 1875.
(8) Tissot, Introd. philos. cc l'el. du droil pénal, IV, cap. IV, § 4.0

—Idem, Le droit pénal, I, 477.

(9) Niinzloff, Etudes sur la criminalité, en la Philos. positive,
Septiembre y Diciembre, 1881.

(10) May, The treatment of habitual criminals, Lóndres, 1880.

11 ) Kraepelin, La colpa e la pena, en la Riv. di phylos. scientif.,( 
Turín, 1883, pág.. 48.

(12) Wahlb--:rg, en los Camptes rendas du Congré's pénit. intera
de Stokholm., 1879.

(13) Guillaume, ibidem, 150.
(14) \Vines, ibidem, I, 450.

•
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encuentran una oposición menor de prejuicio metan-

Así vemos que en Francia, después de los trabajos de
Petit (1) y de Migneret (2) , y especialmente después de la.
propaganda de Reinach (3), seguida de otras publicaciones
de la misma índole (4), y precedida por la no menos activa
propaganda de Michaux (5) , se sometió á la Cámara y se
aprobó un proyecto de ley, por el que los delincuentes rein-
cidentes un número determinado de veces debían ser con-
denados á la deportación perpetua (6); proyecto que, si bien
no es yerfecto y puede dar lugar

a
 á sospechas de si va

dirigido contra los delitos políticos, prueba la continua ex-
pansión de las ideas positivas en lo que se refieren á la de-
fensa social contra el delito.

Murray, Brown y Baker indicaron en el Congreso de
Stokolmo, y desenvolvieron más tarde en la Societé des pri-
sons (7) el sistema de las sentencias acumulativas ó pro-
gresivas, adoptado en Inglaterra (aunque no generalmen-
te) contra los reincidentes obstinados , sistema por el que
se aumenta la pena en progresión casi geométrica en caso
de nueva reincidencia , sistema ya indicado por Field y
Walton Pearson en las sesiones de la Sociedad inglesa para
el progreso de las ciencias sociales (Octubre, 1871) y por Cox

(1) Petit, Rappor sur le repression de la recidive, en los Bull. de
la Soc. gen. des prisons, Febrero y Marzo , 1878.

(2) Migneret, La surveillance legale in France, en la Revue criti-
que de legisl., 1873.
• (3) Reinach, Les récidiviste, Paris , 1882.

(4) Nivelle, De la récidivité au poin.t de vue pénitentiaire; París,
1.882.—Desportes, La recidive, Paris, 1883, con una rica biografía sobre
este punto.—Bórenger, Proposition de loi rélative aux moyens pre-
dentifs de combattre la récidive, en los Bull. de la Soc. gen. des pri-
sons, Abril, 1884.

(5) Michaux, Etude sur la question des peines, París, 1875, con am-
plias noticias históricas sobre la deportación inglesa.

(6) Para las discusiones parlamentarias, véanse en la Rivista car-
ceraria, 1883, págs. 343, 393, etc., etc.

(7) Murray, Brown, La recidive en A nglaterre, en los Bull. de la
Soc. des prisons, Abril, 1878.—Baker, Le luttecontre le crirne; ibidem,
Mayo, 1878. Idem, Le systerne cumulatif; ibidem, Julio, 1878.
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y Cali (jefe de policía de Glasgw), en 1874 (1), sistemaque,
al decir de Monat, estaba sancionado en la India y aplicado
en el Japón con un decreto que condenaba á perpetuidad al
reincidente por cuarta vez (2).

Además, \Vines manifiesta que el Estado de Nueva-York
había aplicado en parte este sistema en la Escuela indus-
trial de reforma, en Elmira, con los jóvenes delincuentes
que por ser mayores de dieciseis años no pueden ser admi-
tidos en las escuelas ordinarias de reforma; y efectivamen-
te, una ley de 1878 ordena al magistrado que condene á los
delincuentes jóvenes culpables de un primer delito á ser
conducidos á Elmira por tiempo indeterminado, pudiendo
los directores á su arbitrio retenerlos por un tiempo igual
ó mayor al fijado por el Código penal para el delito cometi-
do, y más aun, ponerlos en libertad condicional cuando
crean que han dejado de ser peligrosos. En el Canada se pre-
sentaba un dictamen que decía: «Las penas de corta dura-
ción, cuando se repiten, aumentan el número de los delitos.
Después de una primera condena, una gran parte de los
criminales toman el delito corno profesión (verdaderos de-
lincuentes habituales). Los ladrones de oficio, los delincuen-
tes habituales, salvo raras excepciones, deberían ser con-
denados á perpetuidad, ó al menos por un tiempo que se
calcularía según lo que les quedase de vida» (3). En el úl-
timo proyecto de Código penal ruso se dice en el art. 56:

«Si se reconoce que el detenido es culpable de varias infrac-
ciones, y que las ha ejecutado por costumbre de vida cri-
minal, ó por haber hecho del crimen su profesión, el Tri-
bunal, atendiendo á las reglas para el caso de acumulación
de delitos, podrá aumentarlas, etc.» (4). Finalmente, á es-

tas pruebas de la difusión de las ideas positivistas, pode-
mos añadir la moción del senador Berenger, que presentó
un proyecto de ley sobre la agravación progresiva de las
penas en los casos de reincidencia (5).

(1) En la Riv. carc., 1871, pág. 5t4.

(2) En la Riv. carc., 1873, pág. 428.

(3) Comptes rendus du Congr'és de Stockholm, I, 450.

(4) Code penal Russe Projet de la Cornmision de Hdaction; Sar

Petesburgo, 1883, pág. 22.
(5) Berenger, Proposition de loi sur l'ag9raration projressioe des
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Por tanto, es muy probable que los jurisconsultos dlási-
cos concluyan por aprobar el establecimiento de casas de
incorregibles y el aumento progresivo de la pena, como
concluyeron por aprobar la existencia de los manicomios
criminales, que tanto pugnan con la pureza de sus ideas ju-
rídicas.

Para concluir la enumeración de las medidas que se han
de adoptar con los delincuentes natos incorregibles, diremos
solamente que el trabajo de los menos peligrosos (lo mismo
que el de los criminales por costumbre adquirida) debe em-
plearse en el saneamiento de pantanos, prescindiendo de los
escrúpulos de los teóricos que creen es injusto condenarles
á una muerte lenta, habiéndolos condenado á prisión sola-
mente, porque opinamos que hoy son de peor condición que
los asesinos y salteadores millares de campesinos honra-
dos, condenados á una muerte lenta con la pelagra y la mi-
seria, creyendo que es mucho más noble evitar esto que
mostrarse tan tiernos con los «pobres delincuentes.» Tra-
bajen al - aire libre estos criminales, como sostiene enérgi-
camente Beltrani Scalia (1); trabajen corno se ha hecho en
Roma con gran éxito en el Tre Fontane, y se alcanzará, al-
go, aunque no se llegue á la solución del terrible problema
que Italia tiene en sus prisiones.

En cuanto á los delincuentes que se han hecho incorre-
gibles por costumbre adquirida, su misma índole antropo-
lógica advierte que es preciso distinguir en ellos dos fases
en su actividad criminal, y por tanto que han de ser distin-
tos los medios para contenerla. Es preciso distinguir cuan-
do estos individuos delinquen por vez primera de cuando se
han hecho incorregibles. Se comprende fácilmente que en el
primer caso se les tratara como á los delincuentes de oca-
sión, de los que ya hablaremos, mientras que en la se-
gunda fase exigen el mismo tratamiento que los criminales
incorregibles, pero con la diferencia de que, siendo los cri-
minales habituales (ladrones, estafadores, falsarios, etcé-

peines en cas de récidive, en los Ball. de la Soc. gen. des prisons;
Mayo, 1884.

(1) Beltrani Scalia, Ii lavoro dei condannati all'aperto, en la Ri-
vista «trae., 1880, pág. 177.
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(sesinos, saltea--te-ra, etc.) menos peligrosos que los natos a
dores, etc., etc.), los establecimientos de incorregibles de-
berán adaptar la disciplina, la duración de la detención et-
cétera, etc., á las distintas categorías; por ejemplo, mientras
que para el delincuente nato puede bastar el primer cielito
para decretar la reclusión indefinida, para adoptar igual
temperamento con el habitual es preciso un número mayor
ó menor de reincidencias, según la índole especial de los
delitos cometidos, antes de declarar la incorregibilidad.

Antes de pasar á otro punto, tenemos precisión de indi-
car que, en cuanto al régimen carcerario, el supremo re-
medio será el aislamiento de los detenidos para evitar la
corrupción que puede provocar la vida en común.

Para los delincuentes de ocasión la organización peni-
tenciaria debe asumir dos formas principales, la preventiva
y la verdaderamente represiva; aquélla para los menores,
ésta especialmente para los adultos. A este propósito, y no
pudiendo extendernos en muchas consideraciones, diremos
solamente que es menester reformar radicalmente las ca-
sas de custodia para los menores, que no responden á su
fin, por su organización y la deplorable confusión de peque-
ños vagabundos con delincuentes jóvenes y con los reclui-
dos á petición de los padres; esperamos que nuestras aspi
raciones se realizarán en breve en Italia, gracias á la pode-
rosa iniciativa de Beltrani-Scalia, dedicado por completo á
la solución de este problema, que es fundamental en lo re-
ferente á represión preventiva, porque tiene como punto de
mira la fuente de la criminalidad, el semillero de delin-
cuentes.

Será preciso aprender de Inglaterra, de Alemania y de
América, el sistema de escuelas industriales, de las escue-

' las para los pobres, de las colonias agrícolas y otros insti-
tetos que tan buenos resultados han producido, aunque
nosotros no seamos optimistas en esta cuestión, porque
creernos que más influencia ejerce la prevención social y
remota que la prevención represiva y próxima. al delito (I).

(1) Davésiés de Pontés, Les reformes sociales en A ngleterre.—Mo-

ralisation des classes danqereuses, en la Recae des deux 'mondes,

Setiembre	 —, 1858.Biffi, Su i riformatorii dei giovani, Milán, 1871.
P 
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No queriendo ocuparnos en este lugar de lo ya dicho an-
teriorme►te respecto á medidas de verdadera represión,
nos limitaremos çt declarar nuestra preferencia por el sis-
tema irlandés para la detención de los criminales ocasio-
nales, sistema, que iniciaron llenderson y Du Carie con su
vivificador principio de los estadías progresivos y que per-
feccionó Crorton, con la innovación de la prisión intermedia
para preparar mejor al detenido á volver á entrar en la
vida normal.

Pero es preciso no hacerse muchas ilusiones; primero,
porque en todo sistema penitenciario la condición esencial
para que produzca resultados está en las aptitudes del di-
rector que sepa aplicar las inducciones de la psicología al
tratamiento de los presos (1), hasta el punto de que un buen
sistema con un mal director, es peor que un mal sistema
con un director excelente, con uno de esos misioneros
que dedican su vida á, redimir á los caldos. En segundo
lugar, porque el mismo ejemplo de Irlanda no es muy con-
cluyente, sea por haberse probado que la disminución de
las reincidencias provenía de la gran emigración (46 por 100)
de los condenados puestos en libertad, sea porque es pre-
ciso hacer notar que mientras Irlanda tiene pocos presos
que custodiar, Italia, por desgracia, tiene muchísimos, lo
que aumenta la dificultad de tener un buen personal de di-
rección y de custodia en todos los establecimientos.

De todos modos, el sistema irlandés es relativamente el
mejor y como tal lo creemos preferible, especialmente

—Guil laume, Le cause principali dei crimini ed il mezo 	 effica-
ce per prevenirli, en la Riv. carc., 1876.—Ldmbroso, L'uomo delin-
quente, segunda edición, págs. 396 y siguientes.—Beltrani Scalía, 1- a
riforrna penitenziaria in Italia, Roma, 1879, págs. 327 y siguientes.
—Barzilai, Correzione paterna ed istituti correzionali, Bolonia, 1813.
—Benelli, Proteggiamo i fanciulli, Reggio, Emilia, 1883.-1dem, Ba-
rini y otros, en la Rioista carceraria.—D'Haussonvil le, Les établis-
sements pénitentiaires, Paris, 1875, además los ya citados en la pá-
ginl, 64, nota.

(1) Un régimen penitenciario, fundado sobre datos psicológicos y
desarrollado por Despine en Psychologie naturelle, Paris, 1868, vo-
lumen 3.°, págs. 383 y siguientes, si bien con algunas exageraciones
que no podemos aceptar.
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las dificultades apuntadas cl asificando nloltslunir
cuentes de ocasión en las varias cárceles segun su índole
personal y las circunstancias del delito

aciuo ecroemeino °las
que el principio de individualización proclamado
base de la organización carceraria ¿s tal base realmente;
pero es impracticable cuando se trata de vigilar á treinta .o
cuarenta mil delincuentes, razón por la que debería 

-s
ria, susti-

tuirsese con el principio de la clasificación,
	

la virtud
del anterior principio une la de ser de más 	 ejecucion.d

Hechas estas ligeras indicaciones sobre cada
las categorías de delincuentes, es preciso insistir sobre I (3're la
principios, comunes á todo establecimiento penal, que'
escuela positiva defiende, para que se obtenga de las penas
la escasísima eficacia de que son susceptibles.

En primer lugar, es preciso evitar que las cárceles, más
que un sitio de privación, sean como hoy un sitio cómodo
donde se reunen los criminales y donde se protege la ocio-
sidad. Romagnosi decía que la pena pierde toda su fuerza
cuando su valor real está por bajo del que se cree, afirma-
ción con que están conformes, entre otros, D'Olivecrona,
Lombroso y Beltrani-Scalia.

Por una noble reacción contra las condiciones horribles
de las cárceles en los pasados tiempos, en los últimos anos
se ha exagerado la tendencia Ó. mejorar las condiciones de
los malhechores; pero una vez pasada la primera impre-
sión, mejor examinadas las condiciones sociales y la pro-
porción de las consideraciones que se deben guardar á los
criminales y á los hombres honrados, se ve la necesidad
de que las cárceles no sean tan cómodas que se desee la
estancia en ellas y que á veces, en los inviernos fríos, sean
envidiados sus inquilinos por el agricultor que, mal ali-
mentado, vejeta en miserable caballa, ó por el operario que
reposa en miserable bohardilla. Que las penas sean benig-
nas en los Códigos, pero que se apliquen con severidad.

En segundo lugar, debe fijarse como obligación impres-
cindible y necesaria la del trabajo para que todos los presos
se costeen, no sus pasatiempos, sino su comida, y con lo
restante indemnicen á sus víctimas. En los sistemas actua-
les se dice: «debiendo usar el Estado de la privación de la

libertad comoprincipal medio de represión y de retribución
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penal, contrae la obligación, con los que sufren la deten-
ción, de proveer Ó. su existencia fisica y de proporcionarles
los medios de satisfacer las necesidades de su naturaleza
intelectual y moral que aconseja el estado de dependen-
cia» (1); y de aquí que el Estado mantiene en el ocio á mu-
cho s aun de los condenados á trabajos forzados, y de aquí;
como nota Spencer (2), que el delito sea útil al culpable al
procurarle comida y alojamiento seguros y gratuitos; sien-
do doblemente perjudiciales á los contribuyentes honrados,
que después de sufrir el delito deben contribuir al manteni-
miento del criminal.

Nosotros, por el contrario, no comprendernos que el de-
lito exima al delincuente de la obligación, de la necesidad
de ganarse su sustento diario que le tenía antes y des-
pués del crimen, y que por su delito pesa sobre los hon-
rados. Prescindiendo de que nuestra opinión encierra en sí
el único medio de resolver la famosa cuestión de la concu-
rrencia del trabajo de los presos al de los obreros libres,
supuesto que el preso no ha de estar ocioso y que debe tra-
bajar, la cuestión se resuelve haciendo trabajar á los presos
(por supuesto sin contratas) en las industrias en que haya
menos concurrencia con la, industria en pequero (y habla-
rnos á propósito del trabajo de saneamiento de terrenos
donde existe la malaria), y además dando al preso un jor-
nal igual al del obrero libre, obligándolo á pagar comida,
vestido, habitación, y con lo que sobre indemnizar en parte
ó en todo á sus víctimas. Sobre la puerta de las cárceles
debía escribirse la máxima, obligatoria para todos los hom-
bres: Quien no trabaja no come (3).

(1) Pessina, Cenno sulle prigioni irlandesi, en los Elernenti de
dir. pénale, Nápoles, 1872, pág. 434.

(2) Spencer, Essais de politique, Paris, 1879, pág. 336.
(3) Hemos indicado que la enmienda ,de los condenados subsiste

aun para la escuela positiva como regla general, si bien limitado á
los delincuentes de ocasión y por pasión. Con esto se desvanecen las
objeciones que se nos hacen de que no nos cuidamos de la enmienda de
los (nidos: no es exacto; lo que hay es que no nos ilusionan cosas dia-
riamente desmentidas. Lo propio se puede decir de las sociedades de
patronato, que creemos útiles siempre que sean nurnerosás y con me-
dios suficientes y que protejan más á los jóvenes que á los adultos, y
entre aqudllos s&amente á los ocasionales; porque por una parte se
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Resta únicamente la categoría de delincuentes por pa-sión• para tales individuos son evidentemente inútiles to -
das las penas como contraimpulso al delito, porque las•
cunstancias mismas en que delinquen quitan toda eficacia

-á la amenaza legislativa. Creernos que en los casos ti •
de delincuentes por pasión, cuando no exista una forma°8
psicopática que reclame el manicomio criminal para el que
faltó á la ley, las penas de cárcel para nada sirven, no de-
biéndose condenar á, estos criminales sino al resarcimiento
de los daños y perjuicios que, unido á. los sinceros y dolo-
rosos remordimientos que sufren, constituirá suficiente
castigo; pero es menester fijarse que decirnos esto con re-
lación á los delincuentes en que el impulso de la pasión es
verdaderamente extraordinario y en los que se encuentran
reunidos los caracteres específicos que distinguen á esta
clase de criminales.

Es distinto cuando se trata de delitos simplemente pro-
vocados, en los que faltan estos caracteres típicos, corno,
por ejemplo, en los homicidios cometidos por impulso de
justa ira, por venganza de sangre, por reparación del ho-
nor, por sospechas de adulterio, etc., etc., y las heridas
causadas por causas eróticas, etc., etc. De acuerdo con Ga-
rofalo (1), creemos que se débe realzar el valor de la vida
humana, impidiendo las absoluciones abusivas que pasan
bajo el pretexto de fuerza irresistible; en estos casos, á más
del resarcimiento, sería conveniente aplicar una pena de de-
tención por un tiempo determinado, que se habría de cum-
plir en establecimientos especiales, separando estos crimi-
nales de los malhechores comunes, para evitar la deprava-
ción de aquéllos, excluyendo las gracias de indulto y re-
bajas de pena y la libertad condicional„porque precisamen-
te la pena puede tener alguna eficacia, ora como prevención
personal y directa ó como prevención general ó indirecta,
en estos individuos que no han nacido para el delito, y que
suelen pertenecer á una clase social de las más educadas

gastan cuidados y dinero para delincuentes incorregibles, y además se
trata mejor á condenados, que al fin y al cabo son delincuentes, que á

los obreros honrados.
(1) Garofal o, Di un criterio positivo delia penalit(h Nápoles, 1880,

pág. 85,



CONCLUSIÓN
•

EL PORVENIR DE LA CIENCIA Y DE LA PRÁCTICA PENAL

De las ideas expuestas se deduce espontáneamente una
conclusión, y es que, de hoy más, la ciencia criminal, á pe-
sar de continuar siendo unl, disciplina jurídica en los re-
sultados y en el fin último, en su base y medios de investi-
gación se hará un ramo de la sociología, que tendrá por
fundamento las ciencias preliminares de la psicología, an-
tropología y estadística, en la parte que estudia al hombre
y su actividad criminal.

Así como, en el campo orgánico, la ciencia general de la
biología se divide en fisiología y patología, en el campo su-
perorgánico (corno diría Spencer tal vez con una frase poco
exacta) de la sociología se distinguirán las ciencias de la
actividad orgánica normal ó jurídica, como la economía po-
lítica, el derecho civil y comercial de la actividad humana
anormal ó antijurídica, que constituye el derecho criminal,
que más bien se debe llamar sociología criminal (1).

(1) Pugna, entusiasta defensor de la escuela positiva, dice en Il di-
ritto di repressione, Messina, 1882, que disiente de esta idea nuestra,
sosteniendo que para él la ciencia criminal, aun con el auxilio de las
ciencias naturales y sociales (mientras nosotros hablamos sólo de in-
novación de método), «es sin duda una ciencia sociológica como las res-
tantes ciencias jurídicas, pero mantiene siempre inmutable su natura-
leza de ciencia eminentemente jurídica» (pág. 25). Nos parece que no hay
tal disentimiento, porque en la esencia nosotros decimos que la cien-
cia criminal se hace una rama de la sociología en su base y en sus me-
dios de investigación, permaneciendo como una ciencia jurídica en sus
resultados y en su último fin. Pero es cierto que con la aplicación .del
método positivo á una ciencia, es preciso que sufra alguna transfor-
mación, y á esto nos referimos con nuestras palabras.
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Cierto que el jurista no tendrá, como nosotros, que ha
L

de psicólogo, de antropólogo , de estadístico, porque en IZ
comienzos de toda ciencia no existe la división del trabajo,
sino que aceptará los datos de hecho hallados por el psicó-
logo, el antropólogo, el estadístico, y sobre ellos construirá,
la teoría jurídica.

Así corno de pocos arios á esta parte se ha aplicado el
método positivo á la economía política, y se aplica ahora al
derecho penal, dentro de poco se aplicará también al dere-
cho civil, que se renovará con las observaciones de los he-
chos sociales, y se verá libre de los residuos teóricos y ar-
tificiales de los pasados sistemas, que no se adaptan á, nues-
tras condiciones sociales (1).

El 12 de Noviembre de 1873, el venerable Carrara, en la
introducción á su Curso de Derecho penal, hablando de
esta rama del derecho y del procedimiento penal , concluía
recomendando á los jóvenes que estudiasen los procedi-
mientos con preferencia al derecho criminal, porque en éste
«queda poco que ariadir á lo hecho por nuestros padres» (2).

Que sea urgente dedicarse al estudio del procedimiento
penal, de que se ha prescindido mucho por los jurisconsul-
tos italianos, es justisimo (3); pero como los principios del
procedimiento están informados en gran parte por los cri-

(1) L. Bolaffio, F. Laurent ed il diritto civile;	 1881.—
P. Cogliolo, La teoría dell'evoluzione darwinis tica nel diritio priva-
to; Camerino, 1882.—Vadala-Papale ya había indicado este movimien-
to positivo en el derecho civil desde 1881 (11 codiee civile e la seiencia,
Nápoles), é insistía recientemente, refiriéndose á Gianturco (Gli studi
del dir. civ. e la quest del método in Italia), y Cimbali (Gli studi del
dir. eiv. in Italia), en la obra La nova tendenza del diritto civile in
Italia, extracto de la Riv. di giurisprudenza; Trani, VIII, 8, 1887.

(2) Carrara, Opuscoli di diritto crirninale, vol. V. pág. 39.

(3) Una de las principales razones de este abandono del procedi-
miento penal es la unión ilógica de esta ciencia con la de derecho
minal para hacer su. estudio en una sola cátedra. En Italia, como en

otras partes, la ciencia tiene sus más distinguidos cultivadores en los

profesores de las Universidades, y de aquí que l 'a falsa organización

universitaria influya en el desarrollo de la ciencia, porque ni el tiempG

ni.la índole diversa de ambas ciencias permite que se formen prnniln-

dos criminalistas y profundos maestros do procedimientos.

FERYIT,
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te tos fundamentales del derecho de punir, creernos que

ante s de dedicarse á los estudios procesales, es preciso dar
al derecho criminal en sus principios fundamentales aquella
base firme y segura que hoy ha desaparecido al choque de
los descubrimiento s hechos por las ciencias naturales y

sociales.
-Efectivamente, si quisiéramos seguir las huellas de los

más ilustres maestros de la escuela clásica, tendríamos
que limitarnos á comentar sus magníficos libros ; pero
creemos que no se puede ni se podrá poner límites á nin-
guna ciencia, porque la fuente inagotable de los hechos na-
l-turales exigirá siempre nuevas direcciones y marcará nue-
vas evoluciones.

Nosotros, agradeciendo sinceramente el trabajo de nues-
tros antecesores, en lo que se refiere á la mitigación gene-
ral de las penas y al estudio jurídico del delito, trabajo sin
el que nuestra ciencia no sería hoy posible, nos dedicare-
mos á una nueva empresa, á la disminución de los delitos,
entrando con el estudio natural del delito y con el principio
de la responsabilidad social ó jurídica, en un camino aun
no recorrido por los juristas; empresa difícil, pero en la que
no nos arredran las dificultades, porque la batalla es siem-
pre esperanza de victoria.

Y mientras algún joven criminalista huye de nuestra es-
cuela «por no malgastar la herencia científica que fué glo-
ria de nuestros padres» (1), nosotros creemos que existen
dos medios de no malgastar esta herencia: ó tomándola y
transmitiéndola intacta á nuestros sucesores (lo que es más
fácil y cómodo), ó esforzándose para desenvolverla y ha-
cerla progresar. Cada edad tiene su misión, así en ciencia
como en política; los viejos han de ser conservadores y los
jóvenes radicales, si se quiere que la vida humana se des-
arrolle según las leyes naturales.

La difusión de la escuela positiva en Italia y el extranje-
ro, á pesar de los pocos años de su existencia, es un hecho
que necesitamos recordar al fin de este trabajo, porque es
el augurio del porvenir de la ciencia penal. El positivismo
reune, entre sus muchas ventajas, la de aumentar la vercla-

( 1 )
 

Barsanti, Jl diritto criminale e il progresso, Macerata, 1882.
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Mera modestia, enseriando á buscar las causas complejas
de todo hecho.

Nosotros atribuimos esta feliz y siempre creciente difu-
sión, un poco á nuestro entusiasmo, pero especialmente á
que nuestras ideas responden á la realidad viva y verda-
dera de la vida diaria.

A esto pedimos nuestros futuros triunfos, sin demasiada
impaciencia, porque tenernos la seguridad de los fuertes, y
sin intolerancia de ninguna especie, remitiéndonos á lo fu-
turo, al tiempo.

Difusión de la escuela positiva, de la que llegan múlti-
ples pruebas -todos los días en escritos científicos (1), do-
cumentos parlamentarios (2)-, discursos inaugurales de los
representantes del Ministerio público, y aun artículos de
los periódicos políticos. Difusión inevitable, no obstante la
natural oposición de los que siguen ó defienden otra escue-
la, ó de los que, sin conocer la nuestra, la tienen injusta-
mente corno subversiva.

En nuestros primeros estudios de filosofía, cuando al leer
por primera vez Phomme madrino, de Lamettrie, nos ma-
ravillarnos de que tal libro hubiera sido causa de que s.e con-
denara á su autor á ser quemado en efigie, ya que no pudo
serlo en persona, mientras sus ideas son hoy admitidas en
en su mayor parte por los espiritualistas y aun por la opi-

(1 A más de los trabajos citados en los capítulos precedentes, nos
es grato recordar la reciente publicación del abogado Porto, La scuola
criminale positiva é it progetto di nuovo Codice, Padua, 1881, que
hemos recibido cuando estaban ya impresas las anteriores páginas y
demasiado tarde para aprovecharnos de las sabias y profundas obser-
vaciones que contiene, informadas todas en el más puro positivismo.
En Rusia se ha determinado una corriente positiva en el derecho cri-
minal, como se puede ver en la Zeitschrift jiir die gesammte stra-
frechtsw (1884, cuadernos 2. <> y 3.4°) y en el Arch. di psich. (volumen
5.°, cuaderno 2. 0) el trabajo de Garofalo, Di una nuova scuola penale
in Russia.

(2) De Renzis, Relazione sobre el presupuesto del Ministerio del
Interior. Documento raro de saber legislativo y científico, é importan-

tísimo para 'nosotros por l a simpatía que demuestra á la escuela

positiva.
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nión pública; nos maravillamos, pero nos consolamos al
pensar que esto enseñaba evidentemente el camino inexo-
rable de las ideas.

Este hecho lo tuvimos después presente en todo nuevo
estudio. Las ideas de Beccaria, que hoy son ortodoxas y
clásicas, produjeron en su tiempo la más ruda hostilidad:
en las revistas científicas de hace cuarenta anos, por ejem-
plo en los A Hueles medico-psychologiques, encontramos
proposiciones y teorías entonces anatematizadas por la
ciencia oficial, que hoy son dueñas del campo y verdades
por todos aceptadas.

Hemos visto además que el triunfo de toda innovación
nunca ha borrado del todo las ideas preexistentes, en la
parte que responden á la verdad, porque ninguna teoría es
falsa ó verdadera en absoluto. En toda distinción nueva, dice
Ardigó, queda lo precedente como base permanente; tal su-
cede con el pensamiento científico, cuyo desarrollo no es ni
puede ser una estéril sucesión de negaciones totales ó de
afirmaciones absolutas, como hacía la metafísica, sino un
aumento progresivo de partes nuevas sobre el viejo tronco
de las verdades primordiales, con eterna y gradual reno-
vación.

De estos ejemplos deducimos serenamente que nues-
tras ideas no serán obstáculo para la subsistencia de aque-
lla parte de las teorías clásicas que responda á la realidad
de los hechos, y que, aunque parezcan subversivas y sa-
crílegas, concluirán por conquistar pacífica, pero inexo-
rahlemente, el consentimiento de todos.
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