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personalis 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 limite 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 sera 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 mas 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 à 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-
cesarza 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

(í) Citado por Carle, La vita del diritto nei suoi rapporti colla
vita sociale; Turín, 1880; pág. 307.

(2) L `onaicidio,—suicidio, en el .1rchivio di psichiatria; IV, cua-
dernos 3.° y 4. 0 Véase V, cuaderno i.°
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autoridad dei príncipe, desconocida por el 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 b 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 as! 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-
cíón social. Resta ahora la segunda, que corresponde á la
escuela positiva, es decir, separar este ministerio punitivo
de todo criterio de responsabilidad p de culpabilidad moral,
y sustituirla por un criterio mucho más positivo, y de nin-
gún modo vulnerable por la sola diversidad de créencias
religiosas ó de costumbres mentales. Parte correspondiente
á la escuela positiva, como indicamos por primera vez en
un trabajo sobre el derecho de punir como 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 crítico 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 â la

(1) Paulhan, Analyse des «Nuovi orizzonti», en la Revue phi-
losophique; Noviembre, 1881, pág. 533.
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autoridad social la tiranía de lo arbitrario» (I). 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-
dín (3), «Zqué es la historia sino el sangriento martirologío
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 a 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 hater 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 j urídica ó social, que la
escuela positiva quiere establecer, para la conservación del
orden, deduciéndolas, no de principios subjetivos, noaprio-
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 à to presente, à la sociedad actual, con el estudio
de algunos hechos, tan comunes como característicos, pero
en que no hablan fijado la atención los criminalistas.

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

(1) Carrara, P'rograrnma; Parte general, última edición, I, 22.
(2) Franck, Philosophic du droit penal; París, 1880, pág. 18.

(3) Girardin, Du droit de punir; Paris, 187í, 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, â los seres vivientes y se m 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 gràndioso espectáculo de la vida,
está sujeto, primero â 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 â una ventana avanzando demasiado
el cuerpo, aun con la intención más benéfica y moral, cae y
muere: sanción fisica.

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

(1) Guyau (Critique de Vide de sanction, 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 amorosà del bien, de punibilidad 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 est6 caso es buenísima, pero no nueva, ó se toma en
sentido absoluto, y entonces, "supone nada menos que la desaparición
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 sociologia
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 de hecho; si protestase de no haber te-
nido mala intencìón, 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 à 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 reveses
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 daifa 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. n En 1a 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 sancìón 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 ". e-
rificados, el resarcimiento de los daños, la restricción de la
libertad en nombre de ún interés nacional, y la violencia por
legítima defensa ó por providencia administrativa.

Lo que hay de común, de esencia.!, de constante, en estas
varias formas de reacción ó de sanción social, es este sen-
cillo, pero importantísimo hecho: la índependencia de la
sanción de la voluntad del individuo agente. Carácter que
es constante en las otras categorías de sanciónes, en la ffsi-
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 premios 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 a 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.

E1 salteador y el ladrón por avaricia; el homicida que
quiere vengarse y prerinedita su crimen; el estuprador que
sigue su impulso brutal; el que hate bancarrota maliciosa-
mente; el calumniador por malvado intento, encuentran (â
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
sf mismo en estos casos criminales, ni eri 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,)) como 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 tódos 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
lós 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
cientifica, 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,
solamente 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 tam_
bién una confirmación de verdad, de unir esta sanción pe-
nal á toda la serie de sanciones naturales (fïsicas, 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 no se nos considere
como nihilistas. Pero cuando esta idea se deduce de la ob-
servación positiva de hechos cuotidianos y constantés, j
se la relaciona con todo el orden de la vida natural y hu-
mana, creemos que debe imponerse desde ahora à las men-
tes no demanado preocupadas, estando seguros de que
sera la idea que prevalezca en fecha no lejana, con tanta
más razón cuanto que no es revolucionaria à 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 êtica social (1), y

(1) «En las legislaciones bárbaras, nota Lubbock, la importancia de
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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.°, titulo 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 intentional y de la
responsabilidad moral (1). De la misma manera, el Código
civil, en la sección 3. a, titulo IV, libro III, declara respon-
sable, y por tanto obligado al resarcimiento, al que daiia 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 huído» (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, eri 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
tíempo de ella, que aunque hoy se tenga muy en cuenta en nuestras
leyes criminales, aun, como hate observar Bain, muchas personas, y
entre ellas las más instruidas, estigmatizan como mancha moral un
error de inteligencia.» Lubbock, L'origine del incirilmento; 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 tenía un base objetiva, en el acto
antijurídico, y'no subjetiva, en la culpa del agente (Das Schuldmoment
im romischen Recht; Giessen, 1876.) Y solamente, como dijimos, por la
influencia del espíritu religioso y ético, y también, como 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 crit^rio objetivo del d--
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 ire



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 aquí 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 â 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 â toda disquisicióri teoló-
gica ó filosófica, resumimos así nuestras investigaciones.

Por una parte, la sociedad es un organismo cohio el
cuerpo animal, y no por una simple metáfora ó seméjanza,
como dice un notable publicista, (fl, sino por una serie de

sarcimento nei rapporti extrucontrattuali, el abogado Giacomo Ve-
nezian, campeón de la escuela positiva, sostiene precisamente, que
la obligación dei 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 del
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 coexióu
objetiva, contra Zeilier que habi a propuesto el § 1.306. en que se exi-
gía la culpa para la obligación del rearcimiento, pero al cual se
agregó la restricción de que la culpa se exige (cpor regla)), y por conse-
cuencia, no en todos los casos.

(i) Gabba, Intorno ad alcuni piú generali problemi delis scienza.
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verdaderas y sustanciales analogías, con pocas y parciales
diferencias; así lo han demostrado, fecundando esta idea de
Comte, trabajos de Spencer, Lilienfeld,• Bachofen, Mac Le-
nan, Giraud-Teulón, Tylor, Lubbock, Wood, Letourneau,
Jaeger, Le Bon, Schaeffie y Ardigó, que han creado una
ciencia nueva, la sociologia. 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 sfntoma de
patología social que reclama necesariamente la represión
de las tendencias antisociales, el aislamiento de los ele-

sociale; segunda serie, Florencia, 1881, conferencia cuarta. Después de
él, otros sostenedores de las antiguas ideas, ó eclécticos entre el
viejo y el moderno 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 nou,neno, se 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 mo;io inesperado. Esta es
la mejor defensa de la nueva ciencia.



— 81 —

mentor de infección, y la purificación del ambiente en que
se desarrollan los gérmenes. Este concepto, ya adivinado
por algunos partidarios de la nueva tendencia, adquiere
ahora un alcance científico y práctico mucho 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 ó 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 reacciones 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 fisico, 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, ó de
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 daîios y perjuicios ó de una
multa penal como en el de reclusión en un manicomio ó de
segregación en un presidio, la idea de que la sociedad casti-
ga una voluntad malvada por vengarse a 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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medios no penales, como ya veremos, sino especialmente
porque la palabra pena indica siempre un residuo de los
cónceptos de la Edad Media de expiación ó de retribu-
cion. Y as!, las variás acciones antisociales que provocan
siempre una reacción individual ó colectiva, se denominan
impropiamente delitos, porque entre éstos hay algunos,
como los cometidos por los lócos, 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 quë
no es conciliable con los resultados de la psicología. De ma-
nera que sería mucho mejor seguir el ejemplo del Carmig-
nani que no habla de delito y pena sino de ofensa y de-
ferisa.

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);
excluido 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 brevisimo 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
tina historia.» Niccolini, Questioni di diritto; Napoli, 1869, I, 160.
Ardigb, La morale dei positivisti; Milán, 1879, pág. 417.

(3) Guyau, La morale anglaise contemporaine; París, 1879. pági-
na 346.



pítulo las ideas del Stuar Mill sobre esta responsabilidad so-
cial, el critico 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
licerla 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,
porsi mismo (selbstwesen, como dirían los alemanes), sino
más bien como miembro, como elemento de una sociedad
(gliedwesen). Así como la célula, el tejido, el órgano, en el
cuerpo animal no tienen existencia biológica sino como
parte de un agregado, as i el hotizbre, 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 a 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 más bien estén sujetos á la necesidad de la propia de-
fensa, como todo sér viviente, es cosa que no admite la

(1) Nuoc;a antología, 1. 0 Junio 1882, pág. 581 y siguientes.
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más pequefa duda. A todo argumento que se opusiese á
este propósito, la sociedad y en nombre de ella el Estado
(que es su expresión jur(ciica) respondería como el filósofo
antiguo á quien negaban el movimiento, ejercitando prác-
ticamente actos de propia defénsa y conservación.

Por esto es por lo que se rechaza, sin necesidad de má'
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 én los preocupados por la idea de la
libertad moral, pero aceptada también por muchos deter-
ministas metafísicos, y tomada por Roberto Owen por base
de su sistema socialista, se combate en el campo jurí-
dico con el hecho de la imprescindible necesidad en que la
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) como 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 cierto son los más, que
juzgan, no después 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 siempre ó casi
siempre las consecuencias sociales de sus actos, ó como
resarcimiento civil, ó como condena en las faltas de policía
y en los delitos involuntarios, ó como 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-
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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 opinióq pública que
variará de grado, pero que s reduce á una desestimación
U 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 à los progresos venideros. La
historia nos da de ello elocuentes pruebas. No hace aún un
siglo que se castigaba a los locos como deliûcuentes y el
público los execraba, porque se atribula á su malvada vo-
luntad lo que solamente era efecto de un organismo enfer-
mo (1). Solamente después de los esfuerzos de Chiarugi 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 declarfirsele malvado, ni merecedor de

(1) Hé aquí lo que escribía al principio de nuestro siglo el médico
Heinroth: «La locura es la pérdida de la iibertad 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 ra-ón.» (Citado por Ribot, 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 au
pena capital.» Leidesdorf, Trattato delle malattie mentali; urn,	 0
1878, pág. 10. 	 ^^'

(2) Alvisi, L'antico ospedale dei paÿzi; Bolonia, 1831.
y	 C'
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pena, hubiéra ofendido mucho el sentimiento público de
aquellos tiempos, en que solamente se admitía la no cul-
pabilidad en el solocaso de mania 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 corno
en otro tiempo se consideraron los locos no furiosos, y no
tenemos la ilusión de poder cambiar, en un instante y con
un solo razonamiento, este resíduo 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,
poi' un estado anormal de su organismo, que ó los empuja
al delito desde su primera edad ó no los hate 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 patoloia individual y social.
Solamente el ingerto inorgánico y partial 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, à 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 j uridica, 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 psicó-
logos y de los médicos alienistas (Stuart Mill, Despine,
Fouillée, Maudsley.. Spencer, Ardigb, Lombroso, Le Bon,
Kraepelin, Dally, Lacassagne, Minzloff, Guyau, etc, etcéte-
ra) abandonada, como lo hacen éstos, en una desnuda
sencillez, no puede bastar para un sistema jurídico (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, como en el campo ju-
rídico civil, y en el campo de las relaciones extraleba-
les, todo hombre, con cada una de sus acciones, determina
siempre, y en todo caso, la correspondiente leacción so-
cial, y siempre, por consiguiente, sufrirá las consecuencias
naturales y sóciales de los propios actos, y responde y es
responsable por el solo hecho de haberlos ejecutado.

Esta idea embrional, como decíamos, no basta para fun-
dar un sistema jurídico sobre la penalidad, ó mejor sobre la
defensa social; por esto nos abstenemos de indicar otras

(1) En el volumen La teorica deli' imputabilitá e la negazione del
libero arbitrio, nos referimos á la responsabilidad social (págs. 414
y siguientes), pero sin desarrollarla y asimilarla á nuestro sistema, que
entónces era demasiado imperfecto, porque tenía los inconvenientes
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 sociológico
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 Ardigò, La morale dei
positivisti, que en este asunto dió prueba de su poderoso talento. Des-
pués de, él las afirmaciones más explícitas, si no sistemáticas y comple-
tas, sobre el principio de responsabilidad, las hemos encontrado en
Boëns, La criminalité au point de vue sociologique (en la Philosophie
positive de Wyrouboff, Julio-Agosto); en Dally, Sur la prétendue
irrésponsabilitè des alcooliques crim inels (en el Bolletins de la Socié-
té d`Anthrepologi, Paris, 1880, página 264.) —La responsabilité mo-
rale et sociale (en los Annales médico-psychologiques, Enero, 1882);
en Kraepelin, La culpa e la pena (Rio. di filoso fia scienti jica, II, 5
y 6, 1883), y finalmente, en Guyau, Critique de l` idee de sanction (en
la Revue philosophique, de Ribot, Marzo, 1883).
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ideas que basten para dar las lineas principales de un siste-
ma que, en nombre de la escuela positiva, desenvolveremos
en otro lugar con mks amplitud. Pero en tanto aquella idea
es la piedra angular del nuevo edificio cientifico 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: ipor qué el hombre es
imputable y responsable de sus delitos?

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

Quitado todo fundamento científico à esta respuesta, por
la negación del libre albedrío ó de la libertad moral, la filo-
sofía jurídica tradicional repite siempre su delenda Cart/ia-

go. «Explicad ahora por qué el hombre es responsable de
sus acciones si éstos son resultado de la ciega é irresisti-
ble fatalidad.»

Y 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, ó à 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 originali-
dad (1).

(1) ((En una pal abra, la legitimidad moral de 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 science sociale contemporaine; Paris, 1880, pág. 282.)
Del mismo modo, poco más ó menos, se expresa Wautrain-Cavagnari
(L' 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. darwinismo 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: entendemos con Romagnosi (1)
por imputabilidad la facultad de «atribuir â alguno un de-
terminado efecto como causa productora del mismo,» y por
responsabilidad la facultad «de obligar â alguno á resarcir
un determinado daño y â 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 juridica 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 í, 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 bast. O. 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 déber, en sentido jurídico ó
socialque de deberes morales y religiosos no nos ocupa-
mos), es una relación de hombre á hombre.

(i) Romagnosi, Genesi dei diritto penale. § 595.
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No porque el hombre tenga una «libertad ideal,» ô una
«libertad moral,» ó una «libertad relativa» de obrar, es jun ..
dica, ó mas bien socialmente imputable ó responsable de
sus acciones, sino cinicamente porque, viviendo en sociedad,
todas sus acciones, à más de efectos individuales, los pro-
ducen sociales, que vuelven de rechazo de la sociedacral in-
dividuo agente, y éste, necesaria é inevitablemente, por el
hecho de vivir en sociedad, debe sufrir aquellos efectos,
que serân 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 sería responsa-
ble de sus actós: si abandonase la vida social. Sobre esto se
podrá decir, volviendo un poco con Fouilleé 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 de responsabilidad penal, diremos que todo hombre
es siempre responsable de toda acción antijurídica por él eje-
cutada, sólamente por el hecho de vivir en sociedad mien-
tras viva en ella.

Si, por otra parte, fijamos nuevamente la atención en
aquella serie de hechos que hemos citado como otros tan-
tos ejemplos de especiales sánciones físicas, biológicas ó
sociales, podemos 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 efecto la sanción, por sí, como reacción, es constan-
te eu todo caso y por tanto independiente de la voluntad,
al menos del 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 indigestion y solo sufre un poco
el que fatiga su cerebro un día solamente, está sujeto á un
cansancio pasajero, mientras que si abusa un mes, un ai o,
diez ai os, etc„ etc., termina loco.

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

Es decir, completando la conclusion, que se presenta cla-
ra : que en todos estos casos, la sanción social es siempre
independiente de la intention 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 induction posi-
tiva, hemos visto cuán necesario y lógico era extenderla â
toda sanción social, y por tanto a aquella verdaderamente
penal, aun para esta última parte que completa aquella,
resulta espontáneo el reconocer que, aun en las sanciones
relativas a los propios y verdaderos delitos, la calidad y
grado deberán variar con las diversas circunstancias del
individuo agente y de la sociedad que reacciona.

He aquí una respuesta fácil â la crítica que hacia 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 o intetn-
cional. «La sanción social, dice Guyau, no puede ser sola-
mente mecánica, fi semejanza de la sanción natural, como
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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 tambíón su fuer-
za corriente. Por esto el criterio de Ferri, con los motivos
sociales y antisociales que determinan la acción, no basta;
es necesario mirar la calidad y cantidad de la voluntad en
si misma, que es la que impulsa» (1).

Esta crítica, como se observa, contiene dos objeciones:
1. a 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 responderá 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.
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ser, como la sanción fisica y biológica, independiente dei
criterio de la libertad moral dei agente, debe ser puramenle
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 yen 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 opiiiión.

La crítica de Guyau seria 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 súfrir 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.

Asi estamos perfectamente de acuerdo en que el que bra
do por sola imprudencia ó ignorancia, deba encontrar un^
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-
rfdica,constante para,todo acto, viene a 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 capítulo, relativo a la responsabilidad según la
escuela positiva.

1. 0 ¿CwUes ser4n las varias formas de sanción social en
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que deba explicarse la responsabilidad juridica del ciuda-
dano por los actos antijur ridicos por cal ejecutados?

2° Cudl seed el criterio para indicar, en los casos es-
peciales, la forma mds conveniente de sanciOn social y su
grado?

Comenzando por el primero de estos problemas, antes
que todo, es natural observar, que si se trata de las forrnas
de sancion legal, puesto que las de sancion extralegal
(opinion publica, consecuencias econOmicas naturales, san-
cion religiosa, sancion interna de la coneiencia) aunque
sean eficacisima, por ser espontáneas, auxiliares de la
conservaciori social y algunas de ellas tienden cada vez
mO.s a aumentar su intensidad y extension, todavia no es-
tan dentro de la ciencia juridica, que es nuestro objetivo, 'si
bien deben entrar en los cálculos de sociologia práctica, a
los que pedirã auxilio el sabio legislador.

Precisamente en la indicaciOn sistemãtica de aquellas
varias formas de reaccion social contra las acciones indi-
viduales antijuridicas, está la esfera de la sociologia crimi-
nal o sea de Ia ciencia relativa a las leyes de seguridad so-
cial. Y es en esta investigacion, que debe responder a toda
la variedad de hechos cuotidianos, donde se yen 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 juridicos abstractos, se observan
los hechos vivos, como fenómenos naturales cumplidos por
individuos que presentan especiales y diversos caracteres
fisio-psicologicos, y que viven en un determinado ambiente
social. Ahora Bien: a este propbsito, ya desde sus princi-
pios, la escuela positiva puede vanagloriarse de dos gran-
des beneficios, que son verdaderos progresos haeia Ia meta,
hacia un desarroRo mayor y mks seguro de la vida social.

Hasta aqui, la escuela clãsica, por efecto de aquel razo-
namiento a que nos referimos en la introduccion, segun el
que, el delito, siendo un efecto de la voluntad, abusando de
la propia libertad, se debia exclusivamente impedir b limitar
con una sancion penal que se dirigiese a la propia voluntad,
y de otra parte afirmase el derecho violado y restableciese
la tranquilidad, la escuela clasica habia restringido la de-
fensa social al solo y exciusivo 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, clue los medios preventivos puedan ser, â lo más, au-
xilins secundarios y no de verdadera.indole jurídica, preci-
samente porque los creen demasiado hóstiles a 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 ventaja 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 saciedad como para el individuo) para obtenerla;
pero la distinción, que es la parte verdadera de la teoria 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 ministeriorepresivo, se llega, comode
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 à 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 â los
que observan sólo superficialmente los nuevos datos de la
sociologia criminal, como, por ejemplo, Owen, 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-
ciôn como la represión, reservándonos solamente, estu-
diando los resultados de la sociologia 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 que no es positiva, porque, según
nuestra opinión, entre el derecho civilly 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 las 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, como 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, li-
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 eu 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.

Esta separación absoluta entre el derecho civil y pena],
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 de
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 plico-fisiologia e l'avvenire della scienza crimi-
nale, en el Archivio di psichiatria, II, 1, 1881.

8
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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) 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, § 4.0

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

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

El razonamiento abstracto, alejándose siempre dei 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. Asi ha sucedido que, después de mu-
cho fantasear por parte de la filosofía metafísica, donde se
han derrochadó maravillosas fuerzas mentales, se ha im-
puesto en nuestro siglo la necesidad de la filosofía positiva,
experimental, de observación, tanto en la fllosotía 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-
radosde la realidad terrestre, y elevándose cada p 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 positivo 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 filosofia aprio-
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 no-
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civos â 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
como 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 â 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 damo causado en mis cosas ò 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 aun, en los casos graves, asegurándome de su
persona por un tiempo más ó menos largo, según las th-
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 extremos 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-
búye á. la sociedad como 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 lineas fundamentales que los
hombres.,

Así como un barco de vapor es un desarrollo complica-
disimo, 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 complicadísimo, 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 magisteri& punitivo de un Estado no hace más que re-
producir las líneas fundamentales de defensa que todo hom-
bre prudente adopta para si y para sus cosas. La complica-
ción es inmensa, y por lo mismo se necesitan para las va-
rias funciones sociales órganos 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 público. Esta complica-
ción es muy grande; la operación que en el individuo agre-
dido es un rapidisimo 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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tuoso 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 peligroso
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 preventivos. —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 indole 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 preventivos de higiene social se dividen,
según Ellero, en dos grandes categorías (1). Los medios de
policía directa y próxima al delito, que son los menos úti-
les y eficaces, porque solamente tratan de impedir el delito

(1) Ellero, Della prevenzione dei crimini en los Opuscoli crimi-
nali; 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 ó 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 nu-
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 produ-
cidos cuando ya hayan producido efecto.

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

(í) Turati, Sulle critiche alla nuova scuola antropologica crimi-
nale, en el Archivio di psichiatria, II, 3.

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

E1 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 â los intereses de los ciudadanos
uti sin gull 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 psico-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
damos 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
oponersa 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 confin 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 a las acciones fortuitas y aun á las ejecutadas
con culpa levisima (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 uri 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 a que sea completamente imposible la reincidencia, y
deberán usarse contra las acciones 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: excluida
la pena de muerte, al menos de ordinario, quedan los má-
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-

r4 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 O.
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 hablan regulado hasta ahora la distribución de
las varias penas, en relación con los diversos delitos, Garo-
falo oponía la temibilídad del delincuente como norma su-
prema de la mayor ó menor severidad eu 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 penalità, Nápoles, 1880,
ya contenido en un artículo de studi recenti sulla penalitèt, publicado
en Octubre de 1878. en el Giornale Napoletano di Filosofia e lettere,
después de la segunda ediciñn del Uomo delinquente, de Lombroso,
y nuestra Teorica della imputabilité.
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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. ¢, delitos gravísimos que revelan los
mayores delincuentes; en éstos se necesita hacer imposible
en absoluto la reincidencia; 2.^, 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.', 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 queremos. 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 temibilidad del delincuente
como norma de los medios reparatorios, represivos ó elimi-
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 a la primera, es
una verdadera teoria 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-
cologia 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 defensaque tiene la sociedad. De estamanera la con-

' clusión má importante de la antropólogía y de la psicologia
criminal es que el delincuente, más bien que un tipo único
casi algebraico de hombre como los demás, como 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 legislador la norma para aplicar â las varias categorías
de delincuentes los diversos medios de defensa sócial. Por
ejemplo: los medios eliminativos, á los delincuentes natos
y O. los delincuentes locos que son un peligro permanente y
constante; los medios represivos temporales y los medios
reparatorios, á los delincuentes de ocasión y à 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 @n 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 temibilidad 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 derecho uiolado,
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que ya la escuela clásica ha sostenido para la clasificación
de los delitos y que nosotros aceptamos vivificándolo yco:n-
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 la sociedad, en que se verifica y determ ina, 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 extrajuridico 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, gestaba 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 eliminative,.

(1) En el A rchivio di psichiatria, I, IV.
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Estaba cuerdo: qué motivos le determinaron á matar O.
un semejante? Antes que nada, gestos motivos eran legíti-
rhos 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 caso de legítima
defensa. Existe el hecho material, pero no el antijurídico.

Si los motivos eran antisociales, y por lo tanto, el acto
reviste carácter antij urídico 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 aplicarán 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, ó 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-
mado 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 me-
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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 j uridico criminal.

Nos basta haber demostrado cómo la escuela positiva
no sólo sustituye al tan combatido é indefinido criterio de
la responsabilidad moral, como razón del derecho punitivo
ó 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 delincuénfe, 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 que
corresponden á la persona humana.

Sólo así la ciencia penal renovada evita en parte cier-
tos bizantinismos que, dificultando siempre ms y más la
investigación de la responsabilidad, condenan â jueces y
legisladores á dificultades grandisimas, 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 clâsicos sobre
la responsabilidad penal.

Hablando de la circunstancia calificada externa, que al-
gunos dan a 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 â 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: ¿dónde está la evidencia de la realidad cuan-
do un jurista puede llegar O. 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 filosofia de Rosmini ó de Hegel? ¿Cómo se puede
llegar â 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 O. esta voluntad,
como 'si se tratase de las famosas cajitas de Mefistófeles
metidas unas dentro de otras? ¿Se puede demostrar mejor
â 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 estás abstracciones,
tan superiores â la inteligencia práctica de los Jurados y de
los Jueces que deberían aplicarla en el laberinto de los he-
chbs cuotidianos, sino que llega á las más peligrosas con-
secuencias sociales, reduciendo â insoluble problema de
filosofía el determinar la responsabilidad por un delito que
es en si 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 O. los más grandes malvados, porque, como al-
gunos dirán en contra nuestra, cuanto más grande es el

(1) Mancini. Relacione al Codice penale, en los Atti parlanien-
tarii, 1876-77, pág. 59.

9
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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-
ria de la imputabilidad; encontrándonos influidos aún por el
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 indole 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 eñ 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 teoria 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

(i) 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 sull`im-
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 socia] 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 prciporcionalmente 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 suum tribuere delos 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 fundamentales de la terapéutica, y la ley moral queda
para aquellos que por su temperamento orgánico y psíquico
pueden y deben adaptárse â 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 penalita; Nápoles, 1880,
página 52.

(3) Schiattarella, I presupposti del diritto scienti^fleo, introducción:
Palermo, 1883, pág. 82.

*
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Así, á quien dice que, excluido el criterio de la libertad n-j o-
ral, le parece irónico hablar de justicia, lo responderemos
que, en nuestro sentir, la justicia social es una proporción

•de hombre á hombre y de individuo â 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 legítima 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-
chos 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 podemos decir que, en el sistema de la socio-
logia criminal, los Magistrados juzgan verdaderamente al
autor de un delito, no en el sentido de que éstos, pasando
los limites 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 lia 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-
plicitamente 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 continua y universal aplicación de
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castigos y de reacciones dolorosas á los actos nocivos y
criminales, nace en el hombre é imperfectamente en el ani-
mal la idea de la responsabilidad. Esta, como nota Stuart
Mill (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, como diría Spencer, se transmite arbitrariamente
y puede parecer anterior á toda experiencia, no solamente
personal sino también social. Y ai^adía Ardigb (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 a los modernos
criminalistas por las conclusiones de la psicología positiva;
las cuales, obligándonos á reforzar nuestra ciencia cimen-
tdndole en los hechos, única fuente de verdad, que la vivifi-
can y reverdecen, especialmente en la teoria de la imputa-
bilidad que, tal y como ha estado formulada hasta ahora,
se presta mal á las aplicaciones práeticas y es en parte una
hoja seca en el gran árbol de la ciencia criminal.

(1) Stuart Mill, La philosophie de Hamilton; París, 1869, cap. 26,
paginas 559, 568.

(2) Bain, The Emotions and th.e Will, terceraedición; Londres,1875,
p ginas 283, 288.— Guyau, La morale anglaise contemporaine; Paris,
1879, pág. 335.—Spencer, Le basi della morale; Milan, 1881, páginas
138 y siguientes.—Minzloff, Études sur la criminalité, en la Philoso-
phie positive.—Setiembre, Diciembre, 1880.

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