
CAPITULO III

LOS DATOS DE LA ESTADÍSTICA CRIMINAL

En los fenómenos morales y 'sociales, al contrario de to
que sucede en los físicos y biológicos, el experimento es
muy difícil y â veces imposible; la observación, por el con-
trario, es el medio más adaptado para las observaciones
científicas, y la estadística es precisamente uno de los ins-
trumentos más útiles para esta observación. Es natural,
por tanto, que el criminalista sociálogo,que después de es-
tudiar la parte individual en la génesis del delito, quiera
indagar el lado social y robustecer su ciencia con las fuen-
tes de la realidad, deba recurrir à la estadística criminal,
que, como dijo Krohne, «es la primera condición para obte-
ner buen éxito en la lucha contra los ejércitos de la delin-
cuencia, desempeí"iando el mismo papel que en la guerra
el servicio de exploración» (1).

Sobre este punto, podemos citar para Bélgica y Fran-
cia, las obras de Guerry (2) , Quetelet (3) , De Cando-

(1) Krohne, Der geqenwdrtiqe Stande der Gefanqnisswissens-
cha ft, en la Zeitseh. f. ges. Strafrechtsw, I, 1, pág. 75; Berlín, 1881.

(2) Guerry, Statistique comparée de l`insfruction et du nombre
des crimes, 1829, en colaboracián con Balbí.—ldem, Essai sur la star-
tistique morale de la France, Paris, 1833.—Idem, Statistique morale
de l`Anglaterre comparée avec la stat, mor, de la France, Paris,
1864, con Atlat, París, 1860.

(3) Quetelet, Physique sociale, Paris, 1834, segunda edición; Bru-
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11e (1), De Châteauneuf (2), Schoelcher (3), Allard (4), Fayet (5),
Faucher (6), Moieau de Jonnés (7), Maury (8), Block (9),
Bernard (10), Corne (11), Legoyt (12) , Bertrand (13), Hens-

seas, 1869. Biblioteca dell'Economista, segunda serie, vol. 2.° Idem,
Le systéme social et les lois qui le régissent, Paris, 1848.—Idem, La
statistique considerée sous le rapport du physique, du moral et de
¿`intelligence del l'homme, París, 18'70.—Idem, Anth.ropométuie, Bru-
xelás, 1870, y Biblioteca del l' Econom., idem.

(1) De Candolle, Sur la statistique des délits, en la Bibl. Univers.
de Genéue, 1830.

(2) De Châteauneuf, Sur les resultats des comptes de l`adm, de la
just. crim. en France, en las Séances de l'4 cad. des Sciences, Pa-
rIs, 1842.

(3) Schoeleher, Education el crimes, en el Journ. (les Écon.,
Abril, 1844.

(4) Allard, De ¿`influence de l'instruction sur la moralité des po-
pulations, I Lem, Octubre, 1849.

(5) Fayet, Statistique intellectuelle (les conscrits et des accusés.
en las Séances de 1 Acad. des sciences, 1843. Idem, Statistique des
accusés, idem, 1846. Idem, Essai sur la statistique intellectuelle et
morale de la France, idem, 1847. Idem, Sur les progrès de la crimi-
nalité en France, en el Journ. des Économistes, Enero, 1846.

(6) Faucher, Sur le caractère et le mouivement de la criminalité
en Angleterre, en el Journ. des Écon., Enero, 1850.

(7) Moreau de Jonnés , La cr'iminalité en Angleterre pendant
¿'année 1842, idem, Enero, 1844. Idem. La criminalité en Añgleterre
pendant ¿'année 1849, idem, Agosto, 1850.

(8) Maury, Du mouvement moral de la sociéte, en la Rev. des
deux mondes, 1860.

(9) Block, Statistique de la France comparée avec les divers'
pays dEurope, París, 1860, segunda edición. 1875.--Idem, L' Europe
politique et sociale, Paris, 1859.

(10) Bernard, De la criminalité en France depuis 1826 et de la
repression pénale au point de vue de l'amendement des prisonniers,
en el Journ. des Éron.. Julio, 1867.

(íl) Corne, Essai sur la criminalité, ibidem, Enero, 1868.
(12) Legoyt, La France et l`Etranger, París, 1869.
(13) Bertrand, Essai sur la moralité comparative des diverses

classes de la population, en el Journ. de la Soc. statistique de Paris,
18 r 1- 72.

FERRI.	 14
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chling (1), Lefort (2), Melier (3), Lacroix (4), Lacassagne (5),
Chaussinand (6), Thonissen (7), Tarde (8), Lucas (9),
Kocher (10), Brissaud (11), Socquet (12), Bournet (13).

En Inglaterra los trabajos de Fletcher (14), Neison (15),
Elliot (16), Aberdare (17), Levi (18).

(1) Heuschling, en el Journ. de la Soc. de statistique de 1876.
(2) Lefort, Étude statistique sur la criminalité en France, en las

actas de la A ssocc. franc. pour l aaane. des sciences, Congrês. de Pa-
ris, 1878.

(3) Mélier, Études sur les s'i.bsistances dans leurs rapports avec
les maladies et la mortalitè (con comparaciones de estadística crimí-
nal), en la Mém. de l'Acad. de médicine, X, págs. 193 y siguientes.

(4) Lacroix, Sur la criminalité infantile, París, 1880.
(5) Lacasagne, Marche de la criminalité en France de 1825 á

18$0, en la Revue scientifique, 28 Mayo 1881.
(6) Chaussinand, Étude sur la statistique criminelle de la Fran-

ce, LyOn (École de med. legale, prof. Lacasagne), 1881.
(7) Thonissen, La justice criminelle en France de 1826 á 1880, en

el Journal de la Soc. de statistique de Paris, Abril, 1883.
(8) Tarde, La statistique criminelle du dernier demi-siècle,en (a

Revue philosophique, Febrero y Marzo, 1883.
(9) Lucas, Su la récidive, en los Comptes rendus de l'Acad. des

sec. mor. et poi., 1883, pág. 743.
(10) Kocher, I a criminalité chez les Arabes, Lyon (École de Med.

légale prof. Lacassagne), 1884.
(11) Brissaud, La statistique pénale et les criminalistes italiens,

en la Revue générale du droit, Enero, 1884.
(12) Socquet, Contribution à l'étude statistique de la criminalité

en France, con un prefacio dei prof. Brouardel, Paris, 1884.
(13) Bournet, De la criminalité en France et en Italie, Parfs, 1884.
(14) Fletcher, Moral and Educational statistics of England and

Wales, en el Journal of the Statistical Society, Mayo y Agosto, 1849,
con dote cartas mapas.

(15) Neison, Statistices of crime, Londres, 1849.
(16) Elliot, The Increase of Material Prosperity and of Moral

Agents compared with State of crime and Pauperism, en el Journ.
of. Statistic. Society, Septiembre, 1868.

(17) Aberdare, La delinquenza e la pena in Inghilterra, disc. ina-
gurale al Congr. di sc. soc. á Brighton, 1875, en la Rio. care., VI, 3 y
siguientes.

(18) Levi, A survey of indictable and summary jurisdiction of-
fences in England and Wales, en el Journ. óf. Stat. Soc., Septiem-
bre, 1880, con seis mapas.
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En Rusia la monografía de Matwejeff (1) y en Suiza la
conferencia de Guillaume (2).

En Alemania los trabajos de Wagner (3), Haus-
ner (4), Engel (5), Drobisch (6), Oettingen (7̀ ), Teichman
(8), Valentini (9), Von Baumhauer (10), Mayr (11), Schra-
der (12), Bratassieve (13), Stursberg (14), Kirchenheim (15),

(1) Matwejeff, Die rusisehe Kriminalstatistik, en la Zeitsch. des.
Kgt. preuss. stati.t. Bureaus, 1876, pág. 243 y siguientes.

(2) Guillaume, Le cause principali dei reati, ed it mezzo pitì of
ficace per prenenirli, en la Rivista carceraria, VI, paginas 46 y
siguientes.

(3) Wagner, Die Gezetzmdssigkeit in den sheinbar willkzirliehen
menschblichen Handlungen, Hamburgo, 1864.—Idem, Statistik, en el
Deutsches Staats-Worteróueh, 1867.

(4) Hausner, Vergleichende Statistik von Europa. 1865.
(5) Engel, en la Zeilsch. des. pr. statist. Bur., 1864.
(6) Drobisch, Die moralisehe statistik and di mensehliche Wi-

llens freiheit, Leipzig, 1867, Traducción Italiana de Tammeo, en los
Annalli di statistica, 1881, vol. 23, págs. 81 y siguientes.

(7) Oettin ;en, Die Moralstatistik in ihrer Bedeutung für eine
Chrislliche Socialethik, Erlangen, 1882. (... für eéne Socialethik).

(8) Teichmann, Criminalstatistik Oesterreichs ecc, en el A11g.
Deustsehen Strafrechtszeitung V, Holtzendorff's, Junio, 1868

(9) Valentini, Das Verbrecherthum impreussischen Staate ece.,
resumen de la Rivista carceraria, I, 392.

(10) Von Baumhauer, Crimes et délits contre la propriété par cu-
pidité, memoria para el Congreso internacional de Estadística, La Ha-
ya, 1874.

(11) Mayr, Statistik dergerichtlichenPolizei1mK6niyr.—Bayern,
Münhen,1867.—Idem, Ergebnisse der strafrechtspflege ece, en los Bei-
trdge zar Statisk des kónigr, Bayern, 1868, XIX. —Idem, Die Ge-
setrmássirkeil im Gesellschaftsbeben, Münhen, 1877, y trad. ital. de
Salvioni (La statistica e la vita sociale), Turin, 1879.

(12) Schrader, Das Verbrecherthum in Hamburg, Hamburgo.1879.
(13) Bratassieve, Ergebnisse der strafrechtspflege ece. en la Wie-

ner stab Monatsher, 1879, págs. lh4 y siguientes.
(14) Stursberg, Die Zunhame der Verghen and Verbrechen and

ihre Ursachen, Düsseldorf, 1879, V.
(15) Kirchenheim, Criminalstastiche Notizen, en el Gerichlssaal,

1879, XXX, 515 y siguientes y Ricista Penale, Diciembre, 1879, 256.
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Kóhne (1), Bcihmerth (2), Bóckh (3), Fuld (4), Starke (5).
En Italia son dignos de mención los trabajos de Romag-

nosi (6), Messedaglia (7), Curcio (8), Gabelli (9), Manfredi-
ni (10), Giussanti (11), Zincone (12), Morpurgo (13), Rey (14),

(1) Kóhne, La criminalità prussianna dal 1868 al 1877, en el Ge-
richtssaal, 1880, XXXI, 254 y siguientes. Rivista Pene., 1880, pág. 219.

(2) Bóhmert, Strafrechspjlege in Sachsen en la Zeitschez, des
Sdchs. stat Búreaus, 1879, pág. 62 y siguientes.

(3) BOckh, Der Judea Anteil am Verbrechen, Berlín, 1881.
(4) Fuld, Der Einfluss der Lebensmittelpreise au! die Bewegung

der Strafbaren Handlungen, Mainz, 1881.
(5) Starke, Verbrechen un Verbrecher in Preussen, 1854-1878,

Berlin, 1884, con doce mapas.
(6) Romagnosi, Observazioni statistiche sul Compte gén, del l`adm.

de la just. trim. en France pour ¿'année 1827, en los Annali Unioer-
sali di Statistica, 1829, XIX, pág. 1.

(7) Messedaglia, Relazione critica sull`opera di Guerry, en los
A tti deli` Istituto veneto, serie III, vol. X.-Idem, Le statistiche crimi-
nali dell'Impero A ustriaco nel quadriennio 1856-59, eec., Venezia,
1866-67. -Idem, La statistica della criminalità, Introducción, en el
Arch. di statistica, 1879, 11I, núm. 4.

(8) Curcio, La statistiche penali d'Italia e di Francia per i'anno
1869, en la Rie. care., I, núm. 8 y 10. Idem, La giustizia penale e ci-
vile in Italia nel 18d9-70, en la Italia económica; Roma, 1873. -Idem,
Sulle statistiche penali d'Italia per l'anno 1869, Florencia, 1871.-
Idem, Gli omicidii en Italia, en la Rie, care., 1871, I, pág. 349 y si-
guientes.

(9) Gabelli, Appunti di statistica penale, Milán, 1874.
(10) Manfredini, Rivista critica sulla statistica oenale d'Italia,

per l`anno 1870, Padova, 1874.
(11) Giussanti, Statistica criminale della provincia del Friuli dal

1863 al 1869, Udine, 1870.
(12) Zincone, Dell'aumento dei reati, segunda edición., Caserta,

1872.
(13) Morpurgo, La statistica é le scienze sociali, Florencia, 1872.-

Idem, Ricenti studi statistici sulla pena di morte, en el Archivio di
statistica, III, 2, 1878.

(14) Rey, La criminalitá in rapporto coll'antropología e colla sta-
tistica, idem, 11I, 2, 1878.
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Ciccone (1), Beltrani Scalia (2), Lombroso (3), Bodio (4),
Ferri '(5), Lucchini (6), Orano (7), Tammeo (8), Poletti (9,

Castriota Scander Bergh (10), Garofalo (11), Pavia (12), Pu-
gliese (13) y Guidi (14).

(1) Ciccone, Nota sulla criminalitá delle diverse procincie e re-
gioni d'Italia, Nápoles, 1875, en los A th. del R. Instituto d'incorag-
giamento in Napoli, serie 2., tomo XIII.

(2) Beltrani Scalia, La riforma penitenziaria in Italia, Roma,
1879.—Idem, Statistique pénitentiarie, Roma, 1872. Idem, Rioista di
discipline carcerarie, dal 1871 in poi.

(3) Lombroso, L'uomo delinquente. tercera edit. Turin, 1884.—
Idem L`incremento del delitto in Italia, segunda edic.; Turin, 1879.

(4) Bodíb, Profli di statistica carceraria internacionale, en los
Ann. di stat., 1879, vol. 9.°

(5) Ferri, Studi sulla criminalità in Francia dcl 1826 al 1878,
con un cuadro en los Ann. di stat., 1881, vol. 21.—Idem, has Verbre-
chem in seiner Abadngigkeit con dem jdhrlichen Temperaturwec-
hsel, con dos cuadros en la Zeitsech, f. d. gasam. Strafrechtsw, Berlin,
i882.=—Idem, Del sostitutivi penali, con dos cuadros en el Arch. di psich .
etc., vol. 1.°, núm. 1.° Turin, 1880.—Idem, Diritto penale ed antropo-
logia criminale, ibidem, I, 4, 1880.—Idem, La criminalitá in Ilalia e
la relazione De Renzis, ibidem, IV, 2, 1883.

(6) Luchini, Sull'ammonizione e sul domicilio eoatto. Studi sta-
tistici a critici, en 1os Ann. di stat., 1881, vol. 25. Idem, I discorsi
d'apertura, en la Rivista penale.

(7) Orano, La criminalità nelle sue relazioni col clima, Roma,1882.
(8) Tammeo, I delitti: Saggio di statisiica morale, en la Riv.

Care., 1881-82, núm. 11 y 1, 2.
(9) Poletti, Di una legge empirìca della criminalità, Udine, 1882,

pujlicada además en el Sentimento nella scienza del diritto penale.
Udine, 1882.

(10) Castriota Scander-Bergh, L`Istruzione e i reati in Italia,
Lecce, 1882.

(11) Garofalo, I diseorsi dei Procuratori del Re, en el Arch,
di psich, etc., 1880, I, págs. 273, 500.—Idem, La criminalità in Italia
negli anni 1878-79-80. Idem, 1881, Il, 123-240, 369.

(12) Pavia, Studi sulfa criminalità italiana en 1881. Discursos
de apertura, idem, 1882, III, 413 y IV, 63 y 191.

(13) Plugliesse, Note sulla criminalità nelle Puglié, idem, 1884,
V, 39.—Idem, Nota sulla criminalità italiana net 1880, en la Rivista
di Giurisprudenza, 1884. núm. i.°, pág. 91.

(14) Guiìii, Lo stato della criminality in Italia, en los Studi Se-
nesi, vol, 1. 0 , núm. 1.° Siena, 1884.
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Antes de entrar en el fondo de la cuestión es preciso ha-
-cer algunas observaciones preliminares sobre la recolec-
ción y la interpretación de los elementos de hecho.

Sobre el método de estudiar y de juzgar los datos de la
estadística criminal, Oettingen ha expuesto recientemente
algunas consideraciones que mérecen conocerse (1).

El ilustre autor de la Moralstatistick, al cual debemos
ante todo manifestar nuestra gratitud por las frecuen-
tes y lisonjeras citas que hate de nuestros trabajos esta-
dísticos, aun en la tercera edición de su obra magistral,.
comienza designando «como hechos vacilantes, las tentati-
vas de estadística criminal hechas hasta ahora, de ma-
nera que si un conocedor profundiza un poco, por medio
de investigaciones especiales, debe sentir náuseas si se
aventura en el agitado y desierto oceano de los números de
los delitos registrados, porque en estas aguas es imposible
echar el anela. La tendencia a deducir de las estadísticas
criminales conclusiones sobre la moralidad popular y es-
pecialmente sobre la corrupción de costumbres de una na-
ción, es más general de lo que se tree; pero no es científi-
camente exacto el resultado, porque la cifra de la delincuen-
cia aislada no es la medida directa de la inmoralidad de
un pueblo, aunque sea un grave síntoma del estado morbo-
so de una sociedad..... Es evidente, por otra parte, que para
hater una comparación entre las varias naciones en las re-
laciones sociales y éticas, no podemos admitir en absoluto
las cifras en el estado en que se presentan. No se trata sola-
mente de la legislación penal, que es completamente diver-
sa en los varios Estados; la legislación misma cambia en
en el mismo país, de donde se deduce que dentro de ún
mismo territorio no se pueden parangonar las cifras de la
criminalidad en los diversos períodos legislativos. Esto es
aplicable aun á Francia, en que las estadísticas crimina-
les abrazan más de medio siglo, y que de una manera
tan luminosa han sido tratadas por Ei`rico Ferri. Pero me

(1) Oettingen, Ueber die metodisehe Erhebung and Be.urteilung
Kriminalstatisticher Daten, enla Zeitsch. f. d. ges. Strafrechtsw, I,
3-4, Berlin, 1881, pág. 414 y siguientes, la tercera a tic. de la Moral-
statistik, § 38 (págs. 410 y giguientes, con pocas variaciones).
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parece que Ferri comete el error de deducir conclusiones
demasiado rápidas de las cifras absolutas y de encontrar
en ellas (à pesar de que tiene muy en cuenta los diversos
períodos legislativos), un crite'io del aumento ó de dismi-
nución de la tendencia criminal en la vida del pueblo, en el
cuerpo social colectivo.»

((Por otra parte, el número absoluto de los delitos denun-
ciados y juzgados, no es decisivo, en mi sentir, porque el
aumento de la cifra de los delitos juzgados, puede ser un
signo bueno y favorable según la fuerza represiva de la jus-
ticia y de la policía. Ferri concede que la oscilación anual de
la criminalidad y el aumento en Francia después del 1832,
en 1848 y en 1872, son determinados en parte por el mayor ri-
gor en las leyes y por la más esmerada vigilancia de la po-
licla. Pero después de esto'se deberla protestar con mayor
energía que se hace, dieserbedeutende Gelehrte, contra aque-
llas conclusiones, por las que en ciertas escalas de crimina-
lidad ó en ciertas curvas se debería ver la oposición efec-
tiva a la ley, de la penchant au crime, como sucede en los
estudios de Guerry sobre Francia é Inglaterra. Es verdad
que Ferri distingue, como Quetelet, la criminalidad real, la
aparente y la legal. Esta última, que es la que representan
las cifras de los asuntos juzgados, se tiene muy en cuenta
como criterio del aumento ó disminución de la moralidad
popular y como prueba de una cierta «saturación criminal»,
que tiene lugar según una ley determinada, cuando los fac-
tores sociales han predispuesto el espíritu del pueblo. No
me parecen justificadas, ni la conclusión ética, ni la con-
clusión naturalista. Al menos en esta relación las cifras
absolutas no son decisivas.))

«Por esto es necesario hacer otras experiencias para lle-
gar à obtener resultados verdaderos; afirmación defendida
por el mismo Ferri. La extensión y la intensidad del delito,
aquélla resultante de las series de delitos juzgados, y ésta
de su relación con la población, no tienen importancia de-
cisiva para determinar el nivel ético-social de la actividad
antijurídica del espíritu popular. Prescindiendo de las cau-
sas externas que pueden determinar el aumento ó dismi-
nución en el número de los delitos (como la guerra y la
paz, el precio de los alimentos, la carestía, las epidemias y
otras calamidades), la cifra absoluta de los delitos realmen-
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to castigados, no es ciertamente un síntoma tan malo como,
por ejemplo, el númerodelas transgresiones que no han sido
expiadas ante la justicia. De esta manera la cifra relativa-
mente más alta de la delincc^encia puede ser un síntoma
relativamente favorable.»

En cuanto á los puntos esenciales en que es preciso fijar-
se en el estudio de los datos de la estadística criminal,
Oettingen, después de haber opuesto â la escuela antropo-
lógica criminal italiana escasas observaciones, repitiendo
así la objeción â que ya hemos respondido en el capítulo
anterior, hate un resumen de lo que ya ha dicho, en las si-
guientes conclusiones:

I.—Tener en cuenta, no sólo los delitos juzgados, sino
todos los denunciados, para poder hater constar el número
de las violaciones de la ley (crímenes, delitos, contravencio-
nes), expiadas ó no expiadas. •

II.—Determinar la relación entre el número de los delitos
denunciados y el de personas acusadas, haciendo notar los
delitos colectivos y los acumulados en la misma persona.

III.—Agrupación real de las especies criminales, según
la ley penal, con expresión de los motivos (pasión, deseo
de lucro), y con la división en dos categorías principales:
delitos contra las personas (inclusos los atentados contra
la autoridad y el orden público), y delitos contra la pro-
piedad.

IV.--Distinguir los condenados y los absueltos con re-
lación â la duración del procedimiento hasta el término de
.la causa.

V.—Formar una escala exacta, en lo posible, de las pe-
nas aplicadas según su cualidad y duración, reducién-
dolas, en cuanto sea factible, à una medida normal como
unidad de pena, con un factor de reducción à las otras pe-
nas (2...)

VI.—Llevar un registro de los reincidentes (de la prime-
ra â la cincuentésima vez), distinguiéndolos según la edad
y sexo.

VII.—Introducción general de las cédulas criminales
para los condenados, haciendo referencia de su origen, na-
cimiento, sexo, edad, estado civil, constitución orgánica ,
profesión, domicilio, instrucción, religión y precedentes
personales.
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((Para el use científico del material así recogido, ora para
el derecho penal, ora para la ética social, y para juzgar
con seguro criterio siguiendo . otro método que no conduz-
ca â sofismas, es preciso tener en cuenta los siguientes
puntos:

1. 0 Ante todo es preciso no deducir de las cifras absolu-
tas las condiciones de la moralidad pública, ni comparar
cosas no comparables, si bien se deben calcular las altera-
ciones en el movimiento de la criminalidad, teniendo en
cuenta el movimiento legislativo y el diverso grado' de se-
guridad pítblica.

2.° Es necesario no abstenerse de deducir conclusiones
precipitadas de cifras relativamente pequei'Ìas, recogidas en
un limitado campo de observaciones (puramente fisiológi-
cas), ó bien de deducir una ley natural y necesaria de la cri-
minalidad de una regularidad artificialmente instituida, se-
gún la antropología y la física social, mientras todo nos
manda juzgar segùn la ética social y las condiciones y sín-
tomas de la criminalidad, y descubrir en la serie de causas
ó de motivos al lado de la culpa personal (jurídica) de cada
delincuente, la culpa colectiva (moral) de la sociedad.

3.° Se deben considerar çomo síntomas particülarmente
graves de la tendance au crime además de los delitos
contra las personas (atentados contra las costum!wes), el•
aumento de los delincuentes jóvenes, del sexo femenino y
reincidentes, y además el aumento creciente de la partici-
pación en la criminalidad de las clases de cultura superior.

4.° Al establecer el complicado sistema de las causas,
deben tenerse en cuenta los factores naturales (clima; esta-
ción, precio de los alimentos, epidemias), las influencias
sociales (densidad de la población, especialmente de la sus-
ceptible de delinquir por su edad, relaciones económicas,
pobreza y riqueza, pauperismo y lujo, guerra y paz, ciudad
y campo, escuelas, imprentas, iglesias, costumbres per-
vertidas con el alcoholismó y el aumento creciente de las
relaciones sexuales indicada por la prostitución, la tenden-
cia â los divorcios, los nacimientos ilegítimos), y por últi-
mo, tener muy en cuenta el individuo (edad y sexo, origen
y nacimiento, cultura y carrera, salud y enfermedades, et-
cztera, etc.)

5.° Para juzgar la fuerza represiva y preventiva de la
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legislación y del sistema penitenciario, es necesario tener
en cuenta particularmente el movimiento numérico de los
juicios penal?s (proporción de los absueltos) y de las clases
de penas (p^ua de muerte, presidio, cárcel, etc., etc.), y
de las reincidencias, para distinguir la criminalidad habi-
tual de la ocasional, y como consecuencia de esto, regular
la legislación, la fuerza represiva judicial y administrativa
(detención en común ó con aislamiento, penas pecuniarias
y corporales, deportación, galera, pena de muerte), y las
medidas necesarias de prevención (casas de trabajo, de
detención y de corrección).»

Sobre estos puntos tendríamos muchas observaciones
que hacer; pero prescindiendo de que en la estadistica existe,
no solamente el exceso de precipitación, sino también el ex-
ceso de escrupulosidad, y que ambos son igualmente perju-
diciales, prescindiendo también de repetir lo dicho respecto
á los datos de la .antropología criminal, indicaremos sola-
mente que es completamente distinto el objeto de las obser-
vaciones biológicas yde las estadísticas que Oettingen equi-
para, teniendo en cuenta que la estadística de números
impersonales tiene el mismo erado de importancia y fe-
cundidad que la reunión de observaciones personales repe-
tidas sc re muchos individuos con identidad de métodos y
de instrumentos, prescindiendo de que muchas de las pro-
posiciones estadísticas hechas por Oettingen las aplicamos
ya en los Studi sulla criminalitá in Francia y el Delitto in
rapporto alla temperatw°a, tales como la nécesidad de tener
en cuenta las variaciones legislativas (1), y el número de los
agentes de policía, la de estudiar los delitos leves además de
los crímenes graves, la triple clasificación de las causas del
delito, que fué reproducida por varios cultivadores de la
estadística criminal, y la proporción de los absueltos y de

(1) Efectivamente, las dos investigaciones preliminares de que nos
ocupamos en nuestras Studi sulla criminalita in Francia, son: 1.0,

sobre el valor de estos datos estadísticos como representación fiel de la
realidad (criminalidad real, aparente y legal): 2.°, sobre la compara-
bilidad de dos épocas diversas, teniendo en cuenta las variaciones le-
gislativas (página 5 y siguientes.)
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las varias clases de penas en las condenas, observaciones
á que dedicamos nuestra atención de una manera poco co-
mún en los trabajos de estadística criminal; dejando aparte
estas observaciones personales, nos limitaremos à aquellas
que tienen importancia general para el use de la estadística
y servicio de la sociología criminal.

Comenzando por indicar que, respecto de la escasfsìma
fe que Oettingen y tantos otros conceden à los datos está-
d3sticos (sin tener en euenta que ellos mismos recurren à
la estadística porque no hay otro remedio), afirmamos que,
dada la imperfección de los datos estadísticos, es preciso
tenerlos en cuenta para el grado de probabilidad sin conce-
derles absoluta certeza y precisión, estando, por tanto, de
acuerdo con Oettingen; pero si se quisiere negartodo valor à
las observaciones estadísticas, hacemos nuestras reservas.

Cierto que, como dijimos en otro lugar, la estadística,
como todas las cosas, se presta tanto al use rational como
el abuso empírico y lleno de preocupaciones de una tésis a
priori. Absteniéndonos de toda disquisición, nos limitare-
mos à hater la observación siguiente: queà la estadística se
deben poner bastantes reparos y aun un exagerado excepti-
cismo cuando alguno traiga un hecho que tree milagro y
que nos explica más que estadísticamente, con las leyes
más generales y conocidas de la psicología y de la sociolo-
gía. Pero cuando las cifras estadísticas, por el contrario,
presentan un hecho, aunqueseaéste inesperado, pero que la
estadística lo muestra en relación natural y constante con
alguna ley ya admitida y comprobada, entónces hay dere-
cho â manifestar que â su favor está la presunción de ver-
dad, y que si se quieren contestar los hechos que él dió á
conocer, se le deben oponer, no solamente silogismos (â
menos que no se haya sufrido alguna equivocación lógica)
sino otros hechos que lo anulen y contradigan y que estén
fundados también en leyes generales y positivas.

No esesto solo: si el sociólogo criminalista pretendiese
conocer el estado de la criminalidad en un determinado año
y un determinado país, pero con conocimiento completo y
perfecto, la objeción tendría valor; pero se queda en una
simple advertencia, y eomo tal la aceptamos, cuando el so-
ciólogo se limita â mostrar las variaciones que se mani-
fiestan de año en año en un mismo país, y que tienen, por
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tanto, el mismo gradQ de probabilidad por haber sido dedu-
cidas de idénticos datos estadísticos.

El sociólogo criminalista no necesita más. Aquí debe-
mos dirigir à Oettingen una grave objeción acerca de los
juicios «ético-sociales» que él tree se fundan, aunque lo ma-
nifieste con mucha cautela, sobre los datos de la estadística
criminal. Mientras Oettingen y otros autores hablan de pa-
cer estadística moral, creemos que lo único que se puede
y se debe hater es estadística criminal.

He aquí por qué Oettingen tiene razón sobrada contra
los que, como Legoyt y Hausner, que solamente con las
asidas cifras de la criminalidad creen poder hater una
árcala de la moralidad comparada de las varias nacio-
nes, pero él mismo incurre en un defecto análogo al ha-
blar tan à menudo del signi ficado ético-social de los datos
de la estadística criminal. Por esta razón, no sólo no he-
mos hecho inducciones ético-sociales de estadística crimi-
nal comparada, sino que ni aun hablando de un país, nos
hemos ocupado «de la tendencia criminal en la vida del
pueblo». La estádística criminal nos dice solamente esto:
en un determinado ario se cometieron más ó menos delitos
que en los anteriores, y nada más.

Este sencillisimo dato, en nuestro sentir, no puede jus-
tificar ningún juicio ético-social, ni aun alcanzando el ma-
yor grado de precisión, representando, no los delitos des-
cubiertos y j uzgados, sino los cometidos realmente, y esto
porque la moralidad de un pueblo tiene otros muchos ele-
mentos que no están comprendidos en estos datos; efecti-
vamente la lealtad del pueblo, la honradez en las relacio-
nes civiles y comerciales, las 'relaciones de familia, el gra-
do de educación moral y civil, la benevolencia entre los
ciudadanos, la manera como son tratadas las clases des-
heredadas fuera de la beneficencia pública, etc., etc., atiene
que ver esto algo con la criminalidad? Pues, sin embargo,
son factores de la vida moral de un pueblo. Por otìa parte,
no tenemos inconveniente en afirmar que el dato .sencillísi-
mo del aumento ó disminución de la criminalidad, es bas-
tante y su ficiente para las necesidades y el objeto de la so-
ciología criminal, la cual no hate otra cosa que notar el
mayor ó menor movimiento anual y periódico de la delin-
cuencia, ora sea aparente, ora denu nciada y descubierta, sea
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legal ó juzgad ì (como minuciosamente hemos demostrado
estar en relaciones aproximadas de equivalencia); y de
aquí se sube â. la investigación de las causas más genera-
les y evidentes, y lo repetimos, sin vano empeño de juzgar
por un solo elemento unilateral todo el plasma de la mora-
lidad de un pueblo.

Este es el lado sociológico de la estadística criminal, al
que se añade el lado biológico cuando de la estadística se
deduce la participación proporcional de las diversas eda-
des, sexos, profesiones, etc., etc., en la vida criminal.

Ahora bien; mientras el lado individual ó biológico de 1•a
estadística criminal ha sido muy cultivado, no ha sucedido
lo propio con el social, que ha quedado yermo, siendo al
que pueden y deben principalmente pedirse las indicacio-
nes de la patología y de la terapéutica social el sociólogo y
el legislador. Efectivamente, cuando hemos conocido la
proporción en que concurren al delito las diversas edades,
sexos, profesiones, condiciones de estado civil, de instruc-
ción, etc., etc., por desgracia nos encontramos frente por
frente à efectos profundamente encarnados, no sólo en las
condiciones sociales, sino especialmente en las condiciones
orgánicas y psíquicas del hombre (por lo cual estas rela-
ciones son de más fácil comparación y varían menos en el
tiempo y en el espacio), y por tanto, superada la dificultad
de hater comprender al legislador los datos de la observa-
ción sociológica, podrán atenuar los delitos muy poco y
por medios indirectos. Cuando, por el contrario, hemos
comprobado la in fluencia de una ley civil, de un instituto
de policía, de una tarifa aduanera, de un instituto de bene-
ficencia pública, de una medida referente al comercio, â la
agricultura, etc., etc., nos eucontramos frente a efectos de
causas solamente sociales, y por tanto que están más di-
recta y eficazmente bajo la esfera del legislador, el cual, te-
niendo completo conocimiento de los factores sociales del
delito y de su diversa potencia, no solamente podrá corregir
algunas ideas exageradas y falsas sobre la importancia
de ciertos remedios contra el delito, sino extirpar ó al
menos mitigar las causas de la perturbación, promo
una organización social diferente y ejerciendo de sta•4ná
nera una defensa verdaderamente eficaz contra 1 c'tivirlad
criminal del hombre.	 (

G^

co
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Las fuerzas naturales no se vencen sino con ayuda de
otras fuerzas naturales opuestas ó divergentes. Hé aq uí
por qué, abandonada la estéril ilusión de que el delito nace
del flat de la libre voluntad individual, el sociólogo crimi-
nalista se limita á determinar en primer lugar la dirección
y la intensidad de las fuerzas naturales que producen el
delito, para saber oponer á estas otras fuerzas naturales
protectoras del derecho y fecundar su actividad jurídica
honrada. Por este los datos de estadística criminal, que es-
tudiaremos en otro lugar de este capítulo, se refieren à la
parte social de la delincuencia, como más importante y me-
nos explorada por las investigaciones científicas, precisa-
mente porque ha recibido su mayor brillo de la nueva es-
cuela de la sociología criminal.

Antes de examinar los datos estadísticos criminales se
nos presenta una observación de índole muy general y dig-
na de ser examinada.

Una de las cuestiones que surgieron desde los comien-
zos de la vida de la estadística criminal, cuestión que reve-
laba un continuo aumento de delincuencia en los países ci-
vilizados de Europa, fué y es la relación del delito eon la
civilización, como con la locura y con el suicidio. A esta
cuestión se le habían dado soluciones diversas, partiendo
de! constante paralelismo del incremento de civilización con
el aumento del delito, â la menos desconsoladora y absolu-
ta observación de una disminución relativa en la crimina-
lidad, por la extensión sustituída â la intensidad (con la
transformación de las pocas formas relativamehte crimi-
nales de más grave violencia contra las personas en las
mucho más numerosas de astucia y de fraude contra la
propiedad mueble), hasta el vaticinio de una absoluta ó
cuasi absoluta desaparición de la delincuencia por una ra-
dical metarmórfosis de Ia organización social (1).

(1) Lombroso, Uomo delinquenti, segunda edición, páginas 251,
260.—Messedaglia, Lá statistica della criminalitá, Roma, 1879, pági-
nas 35 y siguientes. Oettingen,— Moralstatistik, segunda edición, pá-
gina 581.—Idem, Bildung and Sittiehkeit, en Ja Ballische Monats-
chri ft, XXX, 4, páginas 333 y siguientes.—Tarde, ¿a statistique cri-
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No podemos profundizar este punto, que traspasa los li-
mites de nuestras investigaciones; pero creemos que, des-
vanecida la razón de equívoco producido por la diversa sig-
nificación atribuida á la palabra civilización, que debemos
tomar solamente como movimiento evolutivo de la vida
social sin preocupaciones teológicas ó finalfsticas, se puede
responder, con Messedaglia, que la civilización tiene una
criminalidad propia y característica, como la barbarie,
porque, como dice Maury, las tendencias criminales se
transforman, pero no se suprimen, siguiendo en esto la ley
universal de adaptación; y ampliando este concepto a la
tesis socialista que atribuye toda la génesis de la delin-
cuencia á la organización burguesa de la presente sociedad,
se puede responder, que en la civilización misma toda fase
tiene criminalidad peculiar, que así como prevalecía la vio-
lencia y lá sangre en la sociedad feudal, prevalece el hurto
y el fraude en la sociedad burguesa, y del mismo modo
tendrá otras manifestaciones en las sociedades venideras.
Nos parece que se puede afirmar una continua y creciente
mitigación del delito en las fases más odiosas, porque la
evolución civil consiste en el despojo continuo que el hom-
bre va haciendo de los profundos y antiguos rasgos de su
origen animal y salvaje, y esto repercute en la vida normal
y criminal. La civilización, tanto en la parte interna como
en la parte externa de la vida humana, aumentando los in-
centivos y los instrumentos del delito, aumenta al mismo
tiempo los diques, reforzando el sentido moral y supri-
miendo los impulsos criminales, ó sofocando su explosión
con mejoras sociales y con nuevos medios de defensa so-
cial, á los cuales sobre todo corresponde, frente á las inevi-
tables manifestaciones criminales, la función eminente-
mente mejorada (mucho más potente que el tan decantado
magisterio.educativo), que es el que queden los mejores,
por medio de la segregación y eliminación de los individuos
más antisociales, que no se adaptan á las exigencias de la

minelle, en la Revue phisolophique, Enero, 1883.—Turati, Il delitto e
la questione sociale, segunda edición, Milán, 1883. Ferri, Socialismo
e criminalità, Turín, 1883.
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vida civilizada, por tiranía hereditaria de los instintos y de
las aptitudes propias de las edades bárbaras y salvajes.

La solución de este problema no es de competencia ex-
clusiva de la estadística, que hasta el presente comprende
períodos relativamente pequeños, sino que corresponde á
la sociología histórica; por el contrario, existe otra cuestión
verdaderamente estadística y que es necesario examinar.

Aludimos á la interpretación genérica y al alcance so-
ciológico que se debe dar à las cifras estadísticas que ates
tiguan el aumento numérico de la criminalidad.

Que el mayor número de los delitos en las épocas suce-
stvas se debiera atribuir, no ya á un aumento de potencia
ó tendencias criminales en los hombres, sino más bien al
aumento de las ocasiones y de los incentivos externos por
el aumento de las relaciones jurídicas y de la propiedad
mueble, es una idea manifestada hace tiempo por los ob-
servadores de estadística criminal.

Citaremos un ejemplo: en 1828, Lucas con ocasión de
un discurso de Peell en la Cámara de los Comunes en que
afirmaba que la propiedad era menos respetada por razón
de los progresos y de la civilización, observaba, que cre-
ciendo la civilización crecen los objetos útiles y la codicia
encuentra mayores ocasiones para usurpar, y, por tanto,
más tentaciones para delinquir. La civilización ofrece más
cosas que robar y produce, por consiguiente, más tentacio-
nes al delito. No quiere decir esto que la propiedad esté
más expuesta al hurto, sino que existe mucha más propie-
dad expuesta á ser robada. Por otra parte, no siendo la ci-
vilización sino el progreso de,la libertad individual, se ex-
tiende el abuso precisamente porque se extiende el uso,
siendo regla para apreciar la moralidad de la libertad hu-
mana y de la civilización, el deber juzgar la extensión dei
abuso comparativamente á la extensión del uso (1).

Entre los modernos, Jellinck en Alemania y Messedaglia
en Italia, expresaron idéntico concepto. El primero escribe
que en el juicio sobre el aumento de la criminalidad debe
tenerse en cuenta un factor, que es el aumento de la civili-'

(1) Lucas, en el Bulletin de M. Ferussae, Septiembre, 1828, pági-
na i08, 111.
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zación, porque la creciente complicación de relaciones so-
ciales, produce una gran cantidad de impulsos y de tenta-
ciones para delinquir; de aquí que, del número creciente de
los delitos «se puede deducir tal vez un constante aumento
de la moralidad, pero no una inmoralidad creciente» (1).
«Messedaglia decfa que por esto mismo podría parecer tal
vez una ventaja solamente el hecho de que la criminalidad
no se haya aumentado numéricamente en el hecho de que,
por su más amplio desarrollo económico y social, hubieran
aumentado en grandes proporciones la materia y la forma
extrínseca de la misma. A tal objeto sería conveniente se
parangonase la criminalidad, no sólo con la población,
como de ordinario acontece, sino también en ciertas cate-
gorías de delitos, con el número general de los negocios
y la entidad total de los objetos que pueden ser robados.
En igualdad de moralidad intrInseca, de sanciones y de
otros elementos, es preciso atender á que el delito esté en
proporción â la suma de los estímulos y de las ocasio-
nes, â la materia objetiva que forma el objeto, y el ele-
mento exterior, y por otra parte (entre ciertc^s limites y
para algunas especies en particular) â la mayor ó menor
extensión del ambiente objetivo en que puede manifes-
tarse» (2r.	 •

Por esta razón, en nuestros Estudios sobre la criminali-
dad en Francia, hemos marcado el aumento numérico de
los crímenes y delitos, no sólo con relación à las variacio-
nes legislativas, que alteran la extensión material de los
datos con nuevas formas de delitos, no sólo con el aumento
de la población, sino también con el número de los agentes
de policfa judicial, que, si por una parte son instrumento
para descubrir el mayor nümero de los delitos, son por
otra objeto de otros delitos, como rebeliones y violencias,

(1) Jellinek, Die soÑial-etliische Bedeutung con Recht, Unrech
and Strafe, Viena, 1878, pág. 79. Y antes A vé Lallemant, Das deuts-
che Gaunerthum, II, 34 citado por Schaeffle, Strutura e vita del corpo
sociale, en la Biblioteca dell'economista, vol. VII, 567.

(2) Messedaglia, La statistica della criminalitá; Roma, 1879, pá-
gina 37-38.—Idem, Alcuni argomenti di statistica teorica, en el
A rch. di Statis., V, 1.

FERRI.	 15
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y además hemos marcado la relación de dicho aumento
con el de las riquezas y el de los cambios.

Limitada esta observación á ser explicación suficiente
y la más exacta interpretación de los datos estadísticos,
tiene un valor innegable y que nadie ha puesto en duda.
Recientemente se le ha dado otro alcance, haciendo de ella,
sino la fórmula, según Poletti, la indicación de «una ley
empírica de la criminalidad»; Poletti, refiriéndose á los da
tos recogidos por nosotros en Francia, y partiendo de la
idea de que el aumento numérico de los delitos no equiva-
le a un aumento proporcional de la criminalidad (penchant
au crime?), afiadía que la actividad destructora del delito se
debía poner en parangón con la actividad conservadora y
productora, unida á las cuales aquélla forma el contingen-
te de la actividad humana.

«Todos los datos estadísticos nos hacen conocer ario por
año- y mes por mes, la criminalidad llamada estática; pero
estas comparaciones, aunque sean numerosas y hechas
con mucho cuidado, no nos harán nunca conocer á fondo
la otra forma de criminalidad llamada dinámica, en cuya
expresión debe comprenderse la ley, porque ella sola puede
proporcionarnos la uniformidad, el orden, la intensidad
proporcional del delito,- y que se puede prever por conse-
cuencia, en cuanto ella sola, en la gravedad positiva del
fenómeno criminal, nos representa de qué manera está
potencialmente contenido en el organismo social... La,re-
lación dinámica de la criminalidad, destinada â proporcio-
narnos el conocimiento de la ley según la que se explica el
fenómeno criminal en el seno de la sociedad, no puede de-
terminarse mediante la comparación, por extensa que sea,
de los datos referentes a los delitos, su especie y distribu-
ción, sino solamente del parangón de éstos con hechos de
igual naturaleza y de diversa especie, como son precisa-
mente las acciones que representan la suma de la activi-
dad social no criminal)) (1).

Tal es la idea de Poletti que, basada sobre la primera
observación, parece que tiende a aclararse por completo,

(1) Poletti, Del sentimento nella scienza del diritto penale; Udi-
ne, 1882, pág., 79.81.
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para asumir precisión matemática en una materia tan re-
belde á toda sistemática sencillez.

Veamos la aplicación hecha por el mismo autor. «Según
los datos de Ferri referentes al período 1826-1878, la crimi-
nalidad en Francia había crecido en la proporción de 100 á
254; aumento doloroso que él atribuye, y con fundamentos
sólidos, más â los factores sociales del delito, que â los an-
tropológicos y físicos. Pero fijando la atención en otro Or-
den de hechos, que entran en la categoría de los debidos
â la actividad productiva y conservadora, encontramos,
por ejemplo (en los datos del mismo Ferri) que la impor-
tación en Francia en el mismo períoc^o de años, aumentó
en la proporción de 100 â 700, y que de igual manera está
representado el movimiento de exportación. Si consülta-
mos el presupuesto del Estado, lo encontramos con un
aumento de 100 â 300. Estos resultados vienen â demostrar
que las sumas de las energías que obran en la nación fran-
cesa, contenidas en los limites jurídicos, desde el 1826 al
1878, se explican en la forma de actividad comercial en re-
lación de 100 â 700, y en materia de tributos, que manifiesta
la potencia financiera al Estado, en la relación de 100 â 300;
de aquí se recogería una primera y decisiva prueba de que
en Francia, en el período indicado, la actividad destructo-
ra del delito se ha desarrollado en proporciones menores
(100 â 254) de la actividad conservadora y productora.))

«A estos datos, aun cuando sea muy grande su valor,
nos conviene añadir otros de no menor importancia (cam-
bios de propiedad mueble é inmueble, institutos de bene-
ficencia, sociedades de socorros mútuos, producción agrí-
cola, consumo del trigo.....) Fijándonos en estos datos, re-
cogidos al mismu tiempo y relacionados unos con otros,
nos proporcionan una prueba indubitada de que, desde el
año 1826 â 1878, se desarrolló prodigiosamente la actividad
social de Francia; desarrollo que,medido por los efectos pro-
ducidos y el consumo de las materias reparadoras, se
puede considerar en la totalidad como triplicado; esto es, se
puede juzgar tal de tener en el aumento proporcional de los
tributos públicos su más segura expresión sintética. Si des-
pués de estos resultados comparamos los efectos debidos
ú, la suma de energia que se consume en el trabajo de
destrucción, ó sea en el delito, deberemos reconocer que en
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el espacio de tiempo indicado no creció en la misma pro-
porción que la production conservadora, y que, por conse-
cuencia, en la criminalidad francesa del 1826 al 1878 no
existió aumento sino disminución positiva (pig. 86).»

Haciendo una aplicación á Italia (que serf incompleta
por la deficiencia de datos y de largas series anuales), con-
cluye igualmente que, partiendo de la cifra del Anuario es-
tadístico italiano, se comprobaba un aumento del 70 por
100 en los condenados desde el 1863 al 1879, «no osaremos
sostener aun, que en la misma Italia y en las condiciones
excepcionales del ultimo veintenio, haya existido en la cri-
minalidad un aumento real» (pág. 90).

De donde deducía, que «los hechos brevemente enume-
rados demostrarían que el fenómeno de la delincuencia, to
mismo que los demos fenómenos físicos o sociales, se ma-
nifiestari con su propia ley: ley de que el desenvolvimiento
de la actividad criminal procede y crece al par que el de la
actividad no criminal. Pero no basta esto, porque la laborio-
sidad social que produce los dos órdenes opuestos de efec-
tos, no se traduciría al exterior en medidas proporcionales
constantes, sino en una serie de términos sucesivos, que
probasern una lenta y progresiva disminuci6n de la crimi-
nalidad» (pig. 90).

Esta interpretation optimista iba demasiado lejos para
algunos criminalistas, algo desconcertados porque los
datos estadísticos prueban elocuentemente la ineficacia de
los medios prácticos hasta ahora propuestos por la ciencia
y usados por la legislación para defenderse dei delito, para
que no fuese recibida dicha demostración con los brazos
abiertos y con toda clase de aplausos por los cultivadores
de la estadística criminal. Nosotros, sin embargo, no solo
porque queremos discutir que el valor científico de una
idea, independientemente de sus consecuencias, sea mks
ó nrenos favorables à una ú otra tesis, sino también porque
las inducciones de la nueva ciencia criminal están en igual
caso, porque las determinan otras razones teóricas y prác-
ticas, y aunque se probase realmente, como nosotros de-
seamos, no el aumento, sino la ((positiva disminucion» de
la criminalidad; nosotros, repetimos debemos hater algu-
na observation a esta idea de Poletti, y sobre todo a su
modo de aplicarla.
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• Para decirlo de.una vez, nos parece que en las ideas de
Poletti, fuera del fondo de verdad que existe, en el concepto
primitivo, ya indicado por otros, el resto no tiene exactitud
cientifica, por dos razones: I porque la expresión mate-
mática de este concepto es imposible. II porque precisa-
mente por esto las aplicaciones prácticas son exorbitantes
y arbitrarias.

La expresión matemática ó solamente precisa de una com-
paración entre la actividad criminal y la actividad económi-
ca ó jurídica, es imposible por la sencilla razón de que si
bien podemos determinar aproximadamente el primer tér-
mino de la ecuación con el número de los delitos denuncia-
dos y juzgados, por otra parte, por la indefinida variedad
de los elementos de que es resultado, no podemos nì aun
por aproximación obtener una cifra comprensiva que no sea
unilateral (1). A esto hay que añadir que aun de la activi-
dad criminal conocemos las manifestaciones aparentes, sin
poder en modo alguno precisar el coeficiente de la delin-
cuencia que queda'desconocido, el cual, por el aumento de
los conocimientos populares y por los medios más fáciles
y prontos de comunicaciones personales y reales, puede
variar en el movimiento de la civilización, en proporción di-
versa del otro coeficiente, también indeterminado, por la
mayor potencia y perspicacia de la policía (2). Además,
como hemos dicho en otro lugar (3), es arbitraria é inexac-
ta la comparación que se puede lacer entre las cifras que
representan el tanto por ciento de la criminalidad, y las de
algunas de las cormas de la actividad económica. Así, ¿qué
relación existe entre el aumento del 154 por 100 en los deli-
tos y el 600 por 100 en las importaciones comerciales? Cuan-
do más podría existir, como nota Tarde (4), una relación del

(1) Ferri,Bibliografta , en el Arch. dipsich.,etc., etc., 1I[, 1, 1882,
pág. 175. Del mismo modo, Guidi, Lo stato della criminalitá in Ita-
lia, en los Studi senesi, volumen 1. 0, cuaderno I; Siena, 1884.

(2) Brissaud, La statistique pénale et les criminalistes italiens, en
la Revue générale du droit; Enero, 1884, pág. 47.

(3) Socialismo, psicologia e stastitica nel diritto criminale; en el
Arch. di psich., etc., etc., IV, 2.°, 1883, pág. 255.

(4) Tarde, La statistique criminelle, en la Revue philosophique,
1883, pág. 56.



— 214 —

número de los hurtos con el de contratos de compraventa
ó location.

Por esto precisamente las aplicaciones de esta idea he-
chas por Poletti á la criminalidad de Francia y â la de Ita-
lia, son arbitrarias y exorbitantes. Arbitrarias, porque no
está probado que un tanto por ciento de aumento ó dismi-
nucibn, aun admitida la comparación, tenga el mismo va-
lor tratándose de delitos, de comercio, de impuestos o de
consumo de alimentos. ¿Como puede decirse que habiendo
((la actividad social de Francia)) (representada tan imperfec-
tamente) aumentado en cincuenta aios el 200 por 100, y la
actividad criminal, por el contrario, el 154 por 100, hubo en
la criminalidad francesa « una disminución positiva?»

Aun aquí se cumple la ley bio-sociológica, recordada eu
el capítulo anterior, por la cual los elementos vitales mks
importantes varían poco, pero sus menores variaciones
tienen mayor importancia; y por esto, creemos que vale
mucho mks, socialmente hablando, el aumento del 10 por
100 en los delitos (especialmente tratándose de homicidios
ó salteamientos) que el aumento del 30 por 100 en la expor-
tación de cereales ó en la recaudación de los impuestos. Un
delito, como dice Tarde, es Siempre un mal que n') solo no
es compensado por la manifestation inmediata de un bien,
mks ó menos parangonable, sino que es â su vez causa de
otros males, por la tendencia â ser imitado, tendencia que
el delito irradia en torno de si; á lo que hay que aiadir el
acompañamiento, no solo potential, sino efectivo, de los da-
i os que siguen al delito, como la muerte de ciudadanos
honrados, la pérdida temporal de la salud, y, por tanto, del
trabajo; el daño moral, tanto en las víctimas como en sus
familias y en los ciudadanos atemorizados, y, finalmente,
los daios patrimoniales, la destruction, el estrago, etcete-
ra, etc.

Decimos, socialmente hablando, porque si quisiéramos
tratar la cuestión bajo el aspecto moral, aun seria mucho
mayor el contraste, no solo porque la utilidad moral del
cumplimiento de un 'deber es menor que el dai o moral de
la violation de un deber, aunque sea igual, sino también
porque el aumento de actividad economica no tiene un al-
cance moral que compense el del aumento de la criminali-
dad, siendo cosa sabida que en las operaciones comercia-
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les el respeto al Código penal no es igual al que se tiene á la
ley moral.

Son exorbitantes estas aplicaciones, y se comprende cla-
ramente cuando se observa, como hace Tarde, que, por
ejemplo, en Francia, no obstante del desarrollo grandísimo
de los negocios, el número de los procesos comerciales ha
disminuido constantemente á partir de 1861, y el de los pro-
cesos civiles ha permanecido estacionario á pesar de la
multiplicación de los contratos, de las relaciones económi-
cas y . de la división de la propiedad. El mismo Tarde, en
otra ocasión (1) añadía el ejemplo de que en Francia desde
el 1847 á1867 el número de las cartas que no llegaban á su
destino disminuía de ! /5j si•bien la cifra total de las cartas
expedidas aumentó desde 125 millones en el 1847 á 342 en
el 1860 y de 1860 á 1868, á pesar de que el número de las car-
tas certificadas casi se ha duplicado, el número de las pet-
didas (en su mayor parte sustraídas) disminuyó de 41 á 11
por año.

Se podría decir, añade el escritor francés, que «frente á
las relaciones más frecuentes, á las enseñanzas más peli-
grosas de la vida más adelantada de ciudad, el.enorme au-
mento de los adulterios conocidos no tiene nada de sorpren-
dente y revela más bien una gran fuerza de la virtud feme-
nina.» Cierto que se han aumentado los negocios, pero tam-
bién lo es que se corre mayor peligro hoy día de ser roba-
dos;engañados, estafados que hace cincuenta años.

Pasando del criterio objetivo de los delitos al subjetivo
de los delincuentes, observamos que, por ejemplo en Fran-
cia, mientras los imputados de delitos correccionales en
1826-30 eran 152 por cada 100.000 habitantes, en 1876-80 eran
174, es decir, que el aumento de criminalidad no es sola-
mente numérico ó absoluto, sino también proporcional á la
población. Tan es esto, que en los delitos de que cono-
cen las Cortes de Assises existen disminuciones propor -
cionales de acusados, no solamente de crímenes contra la
propiedad (de 16'6 por 100 por 100.000 habitantes á 6'9) en que
se nota gran disminución artificial, por el mayor número

(1) Tarde, Sur quelques criminalistes italiens de la nbureUe
école, en la Revue philosophique, 1883, pág. 668.
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de los enviados á los Tribunales correccionales, sino tam-
bién en los crímenes contra las personas (del 5'7 por 100.000
habitantes al 5`2) en que el ligero aumento de los acusados
es menor que el aumento de población.

Tarde, para terminar su sagaz crítica á la teoría de Po-
letti, decía: ((Yo comprenderla mejor unpunto de vistaopues-
to. ¡Cómo! ¡El aumento de actividad económica y de riqueza
harían natural el de los delitos! ,Qué se hace entonces de
la potencia moralizadora del trabajo, de la virtud moraliza-
dora de la riqueza, de que tanto se ha hablado? La instruc-
ción ha hecho muchos progresos. ¿Qué se hace entonces de
la acción benéfica tan ensalzada de la cultura en las cos-
tumbres2 ¡Cómo! ¡Estos tres remedios del mal social, la ri-
queza, el trabajo, la instrucción, tiiplicados ó cuadruplica-
dos, han obrado de consuno, y en vez de agotar el río de la
criminalidad, éste se ha desbordado! Una de dos: ó hay que
reconocer hallarse en error atribuyendo a aquellas causas
una eficacia benéfica, ó es preciso confesar que para haber,
podido resistirlas y vencerlas, las tendencias criminales
han debido aumentarse mucho mas pronto. En ambos ca-
sos, esta claro que la sociedad ha empeorado, como lo de-
muestran las cifras estadísticas, pero ha empeorado mu-
cho mas en el segundo supuesto. Afortunadamente existe
otra tercera alternativa, y es que algunas otras causas,
más ó menos faciles de extirpar, pei o de las que no nos preo-
cupamos bastante, influyen siempre más, á pesar de que
la naturaleza humana no haya empeorado)) (pág. 58).

Este es el aspecto verdaderamente práctico y positivo
del problema que estamos sosteniendo desde los primeros
estudios de sociología criminal.

Aceptada de la teoria de Poletti la idea fundamental,
hace mucho tiempo, sin que las aplicaciones matemáticas
sean realizables, ó sea, en último término, afirmada la ne-
c^sidad de un doble criterio proportional, con el aumento de
población y con el desarrollo creciente de actividad, la es-
cuela positiva, en el examen de la delincuencia criminal, ha
abierto otro campo de nuevas y fecundas observaciones con
la clasificación de los factores del delito.

Tuvimos ocasión, al estudiar la criminalidad en Francia,
de recoger en tres órdenes naturales todas las diversas se-
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ries de causas de donde se determina la delincuencia, las
cuales se habian indicado solo en parte y sin orden ninguno
de causalidad, en escritos de algunos cultivadores de esta-
dística criminal y eu las obras de Lombroso, d bien se habia
tratado de ellas refiriéndolas a, otros fenómenos de patologia
social, el suicidio, y habian sido agrupadas por Morselli en
series algo mejor organizadas, perd siempre disgregadas.
El resultado de nuestros trabajos es, que teniendo en cuenta
que las acciones del hombre,seanbuenas o malas, son siem-
preel prod ucto de su organismo fisiológico y psíquico y de la
atmósfera fisica y social en que ha nacido y vive, distinguir
las tres categorías de factores antropológicos ó individuales
del delito, factores fisicos y factores sociales.

Los factores antropológicos, inherentes á la persona del
delincuente, son el coeficiente primero del delito; porque la
persona del delincuente, como la de todo otro hombre, ha de
considerarse, o como individuo en si mismo, y éste a su
vez, en su lado fisio'ogico y en su lado psiquico, ó como
miembro de una sociedad que tiene diversas relaciones con
sus semejantes; de consiguiente, los factores antropologi-
cos del delito se subdividen en tres clase .

A la primera, constitution orgánica del delincuente, per-
tenecen todas las anomalias orgánicas del cráneo y del ce-
rebro, de las vísceras, de la sensibilidad, de la actividad
refleja y todos los caracteres somáticos en general, como
la especialidad de la fisonomía y del tatuage, que fueron re-
veladas por numerosos trabajos de antropología criminal
resumidos y luminosamente completados por el libro de
Lombroso, al que seguirán de seguro nuevas investigacio-
nes mks numerosas y fecundas.

A la segunda subdivision de factores antropológicos,
constitution psiquica del delincuente, pertenecen todas las
anomalías de la inteligencia y de los sentimientos, especial-
meiite el sentido moral, y toda las especialidades de la lite-
ratura y de la jerga criminal, para las cuales se hap reco-
gido ya pruebas suficientes, pero que se aumentarán más
y mks después del preliminar y iiecesario desarrollo dado
a, las investigaciones orgânicas, porque en la genesis natu-
ral del delito es de la mayor importancia el temperamento
moral propio de los delincuentes.

A la tercera subdivision de factores antropológicos, los
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caracteres personales det delincuente, además de las con -
diciones biológicas, como la raza, la edad y el sexo, corres-
ponden las condiciones biológicas sociales, como el estado
civil, la profesión, el.domicilio, la clase social, la instruc-
ción y education, estudiadas ya casi exclusivamente por
los que se dedican à la estadística criminal.

Viene después la serie de los factores fisicos del delito,
que son todas las causas pertenecientes al ambiente físico,
que la estadística criminal demuestra cuán eficaces son en
la manifestation de los delitos; podemos citar entre éstos,
el clima, la naturaleza del suelo, las estaciones, la tempe-
ratura, las condiciones meteóricas, la production agrícola.

Réstanos, finalmente, indicar cuál son los factores socia-
les dei delito, que resultan del ambiente social en que vive
el delincuente, como la densidad de la población, el estado
de la opinion pública, de las costumbres y de la religion, la
constitution de la familia y el regimen educativo, la pro-
ducción industrial, el alcoholismo, la organization econó-
mica y política, la organization de la administration públi-
ca, de la justicia y de la policía judicial, y en fin, el orden
legislativo en general, civil y penal. En resumen, un con-
junto de causas latentes que se unen, se compenetran y se
combinan pasando desapercibidas de ordinario à los teori-
cos y à los prácticos, à los criminalistas y à los sociólogos.

Ahora bien; a propósito de estos varios factores del de-
lito, se presentan espontáneamente dos observaciones fun-
damentales, relacionadas con el movimiento de la criminali-
dad y con los efectos prácticos que deben obtenerse de la
lucha social por el derecho y contra 1 delito.

Ante todo, y refiriéndonos à aquel ((inesperado ligamen
due se ha encontrado entre varios agentes de la naturale-
za, que hasta hoy se habían creído independientes» (1), di-
remos que no se puede tener una razón natural suficiente
de un solo delito como de toda la complejidad criminal, si
no se tienen en cuenta todos y cada uno de los factores, que
podemos aislar por medio del estudio y dei pensamiento,
pero que en la naturaleza obran siempre unidos por una
red indisoluble, que los hate à todos mks ó menos necesa-
rios en la genesis del delito.

(1) Secchi, L`unitt clelle forze fsiche; Roma, 1864. Introduction.
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Basta esta sencilla reflexión para demostrar cuánta
inexactitud hay en los puntos de vista unilaterales de la
escuela clásica, que considera el delito obedeciendo al solo
fiat de la libre voluntad humana y del socialismo, que a
priori lo considera como producto único y exclusivo del
ambiente social, atribuyendo â la actual «sociedad burgue-
sa» toda la maldad voluntaria que los clásicos, por el con-
trario, atribuyen al punto matemático «del libre albedrío
individual» (1).

En segundo lugar, si bien todos los factores criminales
de las tres clases enumeradas concurren siempre à la de-
terminación del delito, es completamente diversa su fuerza
productora, no en absoluto sino relativamente, según pre-
ponderen más ó menos en las varias categorías de delin-
cuentes. Que los factores antropológicos sean en absoluto
más ó menos poderosos que los factores físicos ó que los
factores sociales, es un problema sin solución, como seria,
la pregunta de si en la vida de un mamífero eoncurre más
el estómago que el corazón, puesto que existe el hecho de
que por la falta de uno de éstos cesa el efecto final ó la
vida. Pero con relación â las diversas categorías de los de-
lincuentes, podemos decir que mientras los factores físicos
tienen una influencia casi igual sobre los varios delincuen-
tes, los factores antropológicos, por el contrario, predomi-
nan en la actividad criminal de los delincuentés natos, lo-
cos ó por ímpetu de pasión, y los factores sociales en los
delincuentes de ocasión y por costumbre adquirida.

Este es precisamente, como decíamos, el aspecto positi-
vo del problema estadístico sobre el movimiento de la de-
lincuencia que explícitamente exponíamos en los estudios
sobre la criminalidad en Francia, y a que Tarde se refería
con las palabras citadas anteriormente.

Cuando observamos el movimiento de la criminalidad
en una determinada serie de años, en este ó en aquel país,
con una cantidad general de aumento ó de disminución, no
puede ni pensarse que esto dependa de análogas constan-
tes y acumuladas variaciones de los factores antropológi-
cos y físicos.

(1) E. Ferri, Socialismo é criminalità, en la serie segunda de la

Biblioteca antropológico-giuridica; Turin, 1883.

n
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Efectivariiente; mientras las cifras absolutas de la delin-
cuencia están tan lejos de presentar aquella estabilidad tan
exagerada por Quetelet y sus sucesores, las cifras propor-
cionales sobre los factores antropológicos, por el concurso
de la edad, sexo, estado civil, etc., en el movimiento crimi-
nal, presentan en realidad diferencias mínimas, aun en lar-
gas series de arios. Eri lo referente á los factores ffsicos, si
con alguno de ellos podemos explicarnos, como hemos de-
mostrado en otro lugar, las oscilaciones repentinas en épo-
cas determinadas, es evidente, sin embargo, que ni el cli-
ma, ni la disposición del suelo, ni el estado meteórico, ni la
sucesión de las estaciones, ni la temperatura, pueden ha-
ber sufrido en los últimos cincuenta años tales cambios
constantes y generales, que ni remotamente pueden paran-
gonarse con el aumento continuo de criminalidad, con la
serie de verdaderas oleadas de delito de algunos países de
Europa, como veremos muy pronto.

A los factores sociales y a aquellas «otras causas que,
como dice Tarde, son más ó menos fáciles de extirpar, pero
de las que no nos preocupamos bastante», debemos atribuir
el aumento general de la criminaliçlad por las siguientes
razones. Primera, porque las variaciones que se verifiquen
ó que puedan verificarse en algunos factores antrópológi-
cos, como el distinto concurso de la edad y de los sexos al
delito, y la tnayor ó menor libertad de explosión que se deje
á las tendencias antisociales, congénitas ó por enajenación
mental, dependen de rechazo de los factores sociales; tales
son las instituciones relativas a la protección de la infancia
abandonada, al trabajo industrial de los niïios, á la partici-
pación de las .mujeres en la vida externa y comercial, á las
medidas de seguridad preventiva ó represiva en la segre-
gación de los individuos peligrosos, etc., etc., siendo, por
tanto, un efecto mediato de los mismos factores sociales.
Segunda, porque predominando estos factores sociales en
la delincuencia por pasión y en la habitual, y constituyen-
do ésta el contingente más numeroso de la criminalidad to-
tal, es evidente que a los factores sociales corresponde en
mayor proporción el aumento ó la disminución que tenga
la delincuencia en una serie de años. Tan verdad es esto,
que, como veremos dentro de poco, mientras los mayores
delitos, especialmente los cometidos contra las personas,
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que son los que representan el predominio en lá delincuen-
cia congenita ó por enajenación mental, ofrecen una cons-
tancia verdaderamente extraordinaria, con leves aumentos
ó disminuciones, el movimiento general de la criminalidad,
por el contrario, toma su fisonomia de los pequeños, pero
numerosos delitos contra la propiedad, contra las personas,
contra el orden público, que tienen índole más ó menos oca-
sional, y que, como tales, dependen más directamente del
ambiente social.

Por tanto, si es â los factores sociales à los que corres-
ponde el predominio en el aumento ó disminución general
de la criminalidad, aquellos factores son los que mejor pue-
den ser modificados y corregidos por la obra del legislador,
siendo un mérito evidente de la escuela positivista el haber
puesto de manifiesto el aspecto prÓ,ctico del problema de
la delincuencia, según los datos de la estadística criminal.

A este propósito resultará oportuno y útil examinar en
conjunto el movimiento general de la criminalidad en algu-
nos Estados de Europa, aprovechando 1os materiales que
hemos podido recoger de las estadísticas oficiales más com-
pletas (y para Prusia de la obra ya citada de Starke, pági-
na 30) que resumimos en la tabla siguiente (1).

No teniendo intención de hater estadística comparada
sino, sólo hater notar la marcha general de la criminalidad,
estos datos, coo comparables de país â país, sino homogé-
neos en las series especiales de cada país, bastan para in-
dicarnos algunos hechos con el auxilio de la Tabla gr^íf1ca.

En los países estudiados, se nota, como carácter común,
el estacionamiento de la mayor delincuencia y el aumento
constante de la delincuencia menor, especialmente en los
países en que las series estadísticas son más amplias, como
sucede en Francia, Inglaterra y Bélgica. En la criminalidad
mayor, mientras los delitos contra la propiedad señalan
un decrecimiento notable, los delitos contra las personas
ofrecen ,una marcha menos variable, ora con ligeras dis-
minuciones (Bélgica), ora con ligeros aumentos (Francia,
Inglaterra é Irlanda).

Para hater más preciso este cálculo, bastará reducir al
tanto por ciento la respectiva situación en cada una de las

(1) Véase la Tabla de referencia al final de la obra.
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séries, de dos quinquenios extremos, porque sería incierta
y casual la comparación de dos años extremos. De este
modoobtenemos para cada país las siguientes cifras pro-
porcionales:

ITALIA.

1863-67. 1878-82.

Condenados en las Preturas de ................ 10oá 112.

	

en los Tribunales (1) ............. 100 á 107. 	 En 10 años.
>	 Assises,...................	 100 a 99,5.

1863-67. 1878-8?.

	

Condenados detenidos de........ ............. 100 á 157. 	 En 20 afios.

Teniendo en cuenta el breve período de observación, la
proporción de aumento en dos quinquenios contiguos, para
los condenados, es verdaderamente notable en nuestro
pais, execpción hecha para los condenados por las Cortes
de Assises después de las grandes oscilaciones de dismi-
nución en el año 1882.

Teníamos, por tanto razón, para afirmar en otro lugar (2)
que la disminución que se notó en 1881-82 y aun en 1883, no
era motivo para proclamar el mejoramiento en la crimina-
lidad de nuestro país, porque el balance de los dos quin-
quenios señala constante un aumento siendo sólo la extra-
ordinaria alza de 1880 la que hate parecer buenas las con-
diciones menos malas de los años posteriores, porque, así
como cuando la fiebre está á 40 grados, la disminución de
medio grado consuela; pero sería una ilusión tomar oscila-
ciones anuales y transitorias por una tendencia general y
constante. Basta echar una ojeada sobre cualquiera de las
series representadas en la Tabla gráfica, por ejemplo, los
delitos en Francia (línea VI), en Inglaterra (linea XII), en
Bélgica (línea 9.1, y los crímenes y delitos en Prusia (lí-

(1) Las cifras de los condenados en los Tribunales de prfinerains-
tancia, en los años 1870-80, son aproximadas, habiendo restado la cifra
probable de los condenados en segunda instancia, señalada en el An-
nuario statistico italiano.

(2) La criminalitá in Italia e la relazione De Renzis, en el Arch.
di psich., IV, pág. 189. Del mismo modo, Guidi, Lo stato della crimi-
nalitá in Italia, en los Stuái Senesi, I, cuaderno 1. 0 , 1884.
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nea XVI), para observar cómo las oscilaciones de disminu-
ción que se suceden en diversos ailos no han impedido que
en los sucesivos vuelva el aumento, a pesar de las ilusio-
nes de mejora estable que se han manifestado tantas veces,
por ejemplo, en las Memorias anuales de los Ministros de
Justicia en Francia, precisamente con ocasión de aquellas
oscilaciones transitorias.

En Italia, por desgracia, la cifra de los condenados, de-
tenidos en las cárceles de toda especie, señalan un aumen-
to continuo (interrumpido solamente en 1876 por la ley so-
bre la libertad provisional y por la amnistía, y en el 1878
por otra famosa amnistía), aumento gravísimo, pues se
eleva al 57 por 100 en veinte años.

Pasando á otros Estados, obtenemos los siguientes datos:

FRANCIA.

1826-30. 1877-81.

Asuntos juzgados por contravenciones de policía, de. 100 á 383.'
a 	D	 '	 delitos ....................	 100 á 357.
>	 >	 = crímenes contra las personas.. 100 á 110. En 57 años.

crímenes contra la propiedad.. 100 á 45.

BÉLGICA.
1840-44. 1816-80.

Individuos juzgados por los Tribunales por crímenes

	

y delitos, de. ..........	 100 á 219.
_ ' Assises por crímenes con-

tra las personas....... 100 á 77. En 41 años.
Assises por crímenescon-
tra la propiedad....... 100 á 24.E

INGLATERRA.

1831-61. 1818-82.

Individuos juzgados 'sumariamente' por delitos, de. 100 á 173. En 26 años.

1833-39. 1878-82.
Individuos juzgados ccriminalmente' por crímenes

contra las personas, de .. 	 ........... .....	 100 á 144.
	Individuos juzgados ' criminalmente ' por crímenes	 En 48 años.

	

contra la propiedad ......................... 	 100 á 62.1

IRLANDA.

1861-68. 1817-81.

Individuos juzgados 'sumariamente ' por delitos, de. 100 á 103.
'criminalmente ' contra las per-
sonas..	 ............	 ....	 100 á 108. En 18 años.

>	 >	 'criminalmente' por crímenes
contra la propiedad.......... 100 á 95. ,
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PRUSIA.
is: i-58. i874-7s.

Instructorias por contravencionesy hurtos de leña, de. loo t 134. En 25 años.
>	 > ' crímenes' y delitos .............	 loo á 124.

En este hecho constante es preciso distinguir la apa-
riencia. de la realidad.

Efectivamente; por una parte, la disminución de los ma-
yQres delitos contra la propiedad se debe únicamente â un
desorden de competencia por aquella correccionali;ación
de los crímenes, a la que, ó la costumbre de los magistra-
dos (como en Francia y en Italia), ó la ley misma (como en
Inglaterra el año 1856, y como en Bélgica), confían la susti-
tución al éxito aleatorio de los juicios criminales de los Ju-
rados, las penas menores, pero ciertas, de los Tribunales
de Jueces togados. Efectivamente, en los crímenes contra
las personas, que por su naturaleza no consienten ser so-
metidos E. los Tribunales correccionales, falta este movi-
miento de continua y grande disminución.

En el grandísimo aumento de la pequeña criminalidad,
una buena parte corresponde E, la creación de nuevos elitos
y nuevas contravenciones por leyes sucesivas. A este pro-
pósito (no pudiendo extendernos en demostraciones minu-
ciosas), citaremos la ley francesa de 1832 sobre las infrac-
ciones de la vigilancia; la de 1844 sobre delitos de caza; la
de 1857 sobre fraude en la venta de género la de 1845 so
bre los delitos relativos E, los caminos de hierro; la de 1849
sobre la expulsión de refugiados extranjeros; la de 1873 so-
bre la embriaguez; la de 1874 sobre la requisa de caba-
llos, etc., etc., que han añadido nuevos delitos que regis-
trar. En Inglaterra se han aumentado los delitos juzgados
sumariamente después de la ley de 1856 (E, la que corres-
ponde la disminución de los crímenes contra la propiedad),
lo que es debido en gran parte, como nota Levi (1), a las
nuevas infracciones traidas por muchas leyes locales, y
particularmente de la Education At, de 1873, cuyas trans-
gresiones en el 1878 subían E, más de 40.000.

(1) Levi, A Survey of indictable and Summary Jurisdiction
offences, en el Journ. of. Slat. Soc., Septiembre, 1880, pág. 424.
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A propósito de esta delincuencia menor en inglaterra
(que es tan numerosa porque comprende infracciones aná-
logas á las contravenciones de las legislaciones italiana,
belga, francesa y prusiana, que alcanzan una cifra muy al-
ta), es de observar que el aumento del 73 por 100 en veinti-
seis años es debido, más que á los verdaderos y propios
delitos, á las transgresiones, lo que constituye una:notable
diferencia entre la marcha general de la criminalidad ingle-
sa y de la francesa.

Si se descompone la cifra de los delitos juzgados suma-
riamente en Inglaterra, se encuentra que el aumento ma-
yor existe en las trasgresiones de la ley sobre la embria-
guez (de 82.196 en el 1861 á 189.697 en el año 1882), y á las
leyes locales, mientras que los verdaderos delitos contra.
las personas (assaults) y contra la propiedad (steling, lar-
ceny, malicious offences) no han señalado un aumento tan
grave. En Francia, por el contrario, los verdaderos delitos
de heridas y lesiones, dé hurtos, etc., etc., señalan un au-
mento mayor, independiente de las innovacidnes legis-
lativas.

Aprovechando los datos estadísticos de que disponemos,
se obtienen:

INGLATERRA.

1861-63. I $19-SI.

Individuos juzgados sumariamente por assaults, de.. 100 á 102
a	 >	 >	 > steling, larce-

ny, malicious
offences..... 100 á 110.

FRANCIA.

1861-63. 1819-SI.

Negocios juzgados por los Tribunales: por coups. et
blesstcres volontaires.............. 	 ....	 ..	 100 á 134.

>	 >	 > vols simples.. 100 á 116.

De estas sumarias observaciones resulta que Ingla-
terra presenta, no sólo en el total de la delincuencia me-
nor, sino más especialmente en los delitos menores contra
lás personas y contra la propiedad, un aumento menor
que en Francia. Hecho que, teniendo en cuenta en Inglate-

FERRI.	 16
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rra el aumento mayor en los crímenes contra las personas
(correspondiente â un aumento mayor en la población in-
glesa) serviría tal vez para indicar la benéfica influencia
de las in^tituciones inglesas contra algunos factores socia-
les de la criminalidad (infancia abandonada, pauperismo,
etc(tera, etc.) â pesar del desarrollo de la actividad econó-
mica en Inglaterra, que no se puede declarar inferior al de
Francia, lo que â la vez que confirma nuestras apreciacio-
nes sobre los factores de la criminalidad, contradice la
teoría de Poletti.

La parte sustancial del común aumento de la delincuen-
cia en Europa, obedece â otras causas distintas de las men-
cionadas, que son aparentes. Entre éstas, la más general y
constante, fuera de las varias condiciones del ambiente so-
cial, es el aumento de población.

A prov echando las cifras recogidas en la 'introduceión al
volumen sobre el Movimiento del estado civil en Italia en
1880, podemos consignar el siguiente aumento en la po-
blación de varios países:

POBLACIóN 18?6 1810 1534 1860 18)0 ISIS 1880

—

1881

Italia.......  — — — 25.016.801 26.801.154 28.459.451

Francia. ...31.858.937 — — — — — — 37.672.048

Bélgica..... — 4.027.162 — — — — 5.519.835

Inglaterra.. — 15.929.492 - — — — — 25.968.286

Irlanda..... — — — 5.788.415 — — .	 — 5.169.839

Prusia...... — — 17.012.672 — — 21.618.881 — —

Es decir, exceptuada Irlanda que, â causa de la emigra-
ción, señala una ligera rebaja, se tiene un aumento de pò-

blación.

En	 Italia .......	 del	 1860	 al	 1881	 del 14 °/

»	 .......	 ..	 .	 1870	 '	 1881	 ' 6 °/°

Francia..... •	 ,	 1826	 =	 1881 18 0/0

Bélgica .....	 ,	 1840	 1880 35 °/,

Inglaterra ...	 1840	 a	 1881	 ' 62 °/ o 	•

Prusia......	 '	 1854	 '	 1878	 » 27 0/0
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Aumento de población que va calculado en la interpre-
tación del alza general de la criminalidad.

No pudiendo entrar en el estudio minucioso de otros paí-
ses, bastará indicar algunos hechos significativos que re-
saltan en la Tabla grafcca; por ejemplo: la influencia igual
de la gran carestía de 1846 á 1847 sobre los delitos contra
la propiedad, tanto en Bélgica como en Francia; las oscila-
ciones bruscas de la criminalidad en Irlanda, que reflejan
las agitadas condiciones politico-sociales, y la analogía en
la marcha de la criminalidad en Francia y Prusia, donde
al período de calma y en el decenio precedente á la guerra
de 1870-71 (marcada en ambos paises por una disminución
extraordinaria de los registros estadísticos) sucedió un pe-
riodo de grave y continuo incremento de los delitos, como
resultado de las difíciles condiciones económicas, las cua-
les, por ejemplo, reflejan la crisis con los _ aumentos de la
criminalidad en Francia (vagancia, hurto, etc., etc.), en los
últimos años. Hechos que en sus líneas más salientes de-
muestran perfectamente la relación íntima de la criminali-
dad con el conjuntoLie sus múltiples factores.

Prescindiendo de estudios más detenidos sobre algunos
factores sociales de la delincuencia, susceptibles de expre-
sión estadística, y que hemos expuesto en otro lugar, como
el aumento dei número de los agentes de policía judicial, la
abundancia ó escasez de las cosechas de cereale.s y de vino,
el incremento del alcoholismo, las condiciones de la fami-
lia, el aumento de la riqueza mueble, la facilidad de la jus-
ticia civil, las crisis comerciales é industriales, el alza de
los salarios, el mejoramiento de las condiciones generales
de la vida (para los delitos contra el pudor y las personas),
etcétera, etc., â pesar de la grande extensión de la instruc-
ción y de los institutos de beneficencia y previsión, debemos
ocuparnos ahora de las conclusiones generales de los datos
estadístos, que están más intimamente relacionados con
la sociología criminal.

Con la exposición de las cifras representadas en la Ta-
blu gráfica, queda demostrado que la delincuencia aumen-
ta en su conjunto, con variaciones anuales más ó menos
notables, que se acumulan después en un determinado pe-
riodo, como una serie de verdaderas oleadas criminales. De



donde se ve, que el nivel de la delincuencia se deduce año
por aïio de las diversas condiciones del ambiente físico y
social combinadas con las tendencias congénitas y con los
impulsos ocasionales de los individuos, según;la ley â que,
siguiendo los ejemplos de la química, llamaremos de satu-
ración criminal. Del mismo modo que en un volumen dado
de agua a cierta temperatura, se debe disolver una deter-^
minada cantidad de sustancia química, ni una molécula
más, ni una molécula menos, así, en un ambiente social
con determinadas condiciones físicas ó individuales, se debe
cometer un determinado número de delitos, ni uno más ni
uno menos.

Nuestra ignorancia de muchas leyes físicas y psíquicas y
de las innumerables condiciones de hecho, nos impedirán
prever de un modo preciso este nivel de criminalidad,
pero no por. esto deja de ser la criminalidad el efecto nece-
sario é inevitable de un determinado ambiente físico y so-
cial. Efectivamente, las estadísticas prueban cómo las va-
riaciones de este ambiente van constantemente acompaña-
das de variaciones relativas y proporcjonadas en la crimi-
nalidad. En Francia, por ejemplo (y la observación cry
puede repetir en cualquier otro país que ofrezca una larga
serie de datos) las cifras de crímenes contra las personas
varía poco en 57?ños; lo mismo vemos en la Tabla grdica,
ocurre en Inglaterra y en Bélgica, porque es más estable el
respectivo ambiente, no pudiendo variar tan â menudo y
con tanta intensidad las disposiciónes individuales congé-
nitas y las pasiones humanas, sino por efecto de extraor-
dinarias perturbaciones meteóricas ó sociales, Hemos po-
dido demostrar, en efecto, que en Francia los más grandes
crímenes contra las personas tuvieron lugar en las épocas
de trastornos políticos, ó en los años en que el verano fué
más caluroso ó de mayor y extraordinario consumo de
carne, vinos y cereales, como sucedió en el 1849 â 1852, arios
de muchos granos (1); mientras los cielitos menores contra
las personas, de índole más ocasional, hemos demostrado,
que, por ejemplo, las heridas voluntarias siguen en sus

(i) Socialismo è criminaliM, Turin, 1883, cap. II. (Bienestar y
eriminalidad).
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oscilaciones anuales a la abundancia mayor ó menor, en la
recolección del vino, como en su marcha mensual señalan
un alza en los meses próximos â la vendimia, á pesar de la
constante disminüción de otros delitos contra las personas,
pasado el mes de Junio.

Por el contrario, la cifra de los crímenes contra la pro-
piedad, y más aun la de los delitos (como se vé en la Tabla
grdfica) nos ofrecen grandes oscilaciones, por la menor
estabilidad de su ambiente especial, el orden eeonómico
que puede decirse está siempre en condiciones de equili-
brio inestable, como en los años de carestía, de crisis co-
merciale, financieras, industriales, etc., etc., pero esto no
sin sentir la influencia del ambiente físico, porque, como he-
mos demostrado en otro lugar, los crímenes contra la pro-
piedad sufren alzas repentinas en los inviernos más crudos
y bajas en los años de temperatura más suave (1) .

Esta relación entre los factores físicos y sociales de la
criminalidad y las manifestaciones más características de
osta, como hurtos, hertdas, y estupros, es tan firme y cons-
tante, que en nuestras investigaciones sobre la criminali-
dad en Francia, cuando se nos presentaba alguna oscila-
ción exceptional en estos delitos, espontáneamente nos
ocurría, pensar que en las crónicas de aquel año debía ha-
berse regìstrado, por ejgmplo, una crisis agrícola ó finan-
ciera, un movimìentb político; etc., etc; de manera que con
la sola y desnuda línea de un diagrama estadístico..11egába-
mos á. reconstruir, An sus rasgos más salientes, los acon-
tecimientos históricos de un país, probando así, con la ex-
periencia psicológica, que es una realidad la existencia de
la ley de saturación criminal.

No es esto sólo, sino que se podría decir que, así como
por el aumento de temperatura en el líquido que se disuel-
ve en la química, a la saturación normal se puede agregar
una exceptional sobresaturación, del mismo modo en la
sociología criminal, ademas de la regular y constante sa-
turación, se observa á veces una verdadera sobresatu ra-
ción criminal porlas condiciones excepcionales del ambiente

(1) Das Verbrechen in setner Abadngigkeii von dem jdhrlichen
Tempe ra t uwech sel, Berlín, 1882.
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social. Efectivamente, es necesario notar ante todo que la
delincuencia principal y tipica tiene una delincuencia ver-
daderamente refleja, porque el aumento de los delitos ma-
yores b mks frecuentes lleva por sí solo el natural acom-
pai amiento del mayor número de rebeliones y ultrajes á los
funcionarios públicos, de falsos testimonios, de injurias, de
infracciones a la vigilancia, de evasiones, etc., etc. Ade-
más algunos delitos tienen sus delitos complementarios,
que después de ser la consecuencia de los primeros, se con-
vierten en estimulos de nuevos delitos; por ejemplo, con
los hurtos aumentan las compras de cosas furtivas y los
encubrimientos; con los homicidios y heridas aumenta el
usode armas prohibidas, y con los adulterios é injurias se
aumentan los duelos.

Después podemos notar sobresaturacioiies criminales,
pero que son extraordinarias y pasajeras. Rusia é Irlanda,
nos ofrecen ejemplos elocuentfsimos de lo que decimos; lo
propio acontece en los demás paises y especialmente en
America en los períodos electorales; en Francia, en la época
que precedió y la que siguió al golpe de Estado de 2 de
Diciembre de 1851, encontramos que el delito de ocultación
de delincuentes, mientras que en cada uno de los cuadrie-
nios del 1826 al 1881 no excede en ninguno de iO, en el cua-
drienio de 1850 à 1853 llega à 239.

En la gravísima carestía del 1847 (que en la Tabla grci-
.fica se señala en Francia y Bélgica con brusquisimos au-
mentos en los crimenes contra la propiedad y los delitos)
el numero de saqueos de granos llegó en Francia, en un solo
ai o a. 42, mientras que en otros alcanzó apenas á 75. Es no-
torio el hecho de que en los años de carestia de vivereso de
mayor rigor en el invierno, se cometen muchos hurtos y pe-
quenos delitos con objeto de ser mantenidos en las cárceles;
ejemplo de esto el Mediodía de Italia, como confirma, entre
otros, el procurador del Rey de Frosinone, en su discurso
de 1881. Nosotros hemos observado en Francia, que otros
delitos contra la propiedad disminuyen en los aios de ca-
restía, por una causa psicologica análoga, verificándose un
fenómeno à que podríamos dar el nombre de paradoja es-
tadistica. También observemos y to citamos como ejemplo,
que la criptogama y la filoxera influyen mucho más que
todos los rigores penales en la disminución del número de
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delitos de heridas, así como la carestía es mucho más efi-
caz que las barras de hierro para impedir la evasión de los
detenidos, que en tales épocas ofrecen una disminución ca-
racteristica, debida à las mayores ventajas que encuentra
el preso al ser alojado y alimentado por el Estado.

Del mismo modo y como nuevaconfirmación psicológica,
podemos añadir que en 1847, mientras todos los crímenes
contra la propiedad señalan un extraordinario aumento,
sólo los crímenes de hurto y abuso de confianza cometidos
por los criados presentaron en Francia una notable dismi-
nución, resultado á que contribula, más que la pena, el de-
seo de no perder el sostén del amodurante la crisis eco-
nómica (1).

Dos son las consecuencias principales de esta ley de sa-
turación criminal, en lo que se refiere à ]a sociologia cri-
minal.

La primera, que no es exacta, la regularidad de los fe-
nómenos criminales, que después de Quetelet se ha exage-
rado mucho. Se ha hecho famosa la citada expresión de que
el contingente de delito es un tributo que se paga todos los
aïlos con mayor regularidad que otro cualquiera, y el poder-
se por tanto calcular cuántos individuos verterán la sangre
de sus semejantes, cuántos serán envenenadores, cuántos
falsarios, etc., etc., porque «los crímenes se reproducen
anualmente en el mismo número, provocando las mismas
penas, en idénticas proporciones» (2). Todavía se oye repetir

(1) Hé aquí, en efecto, algunas cifras:

FRANCIA (CORTES DE ASSISES) 1844 1545 1846 1847

4.235
104
896

Delitos contra la propiedad .......	 .........
.busos de con fi anza de ;os criados ..........
nrtos de criados ........................

3.767
136

1.001

3.396
128
874

3.581
168
924

(2) Du systeme social, etc., París, 1848, lib. I, sec. II, cap. II. Idem,
Physique social, segunda edición, Bruselas, 1869, lib. IV, § 8.° Del
mismo modo, entre otros, Bukle, Histoire de la civilisation en An-
gleterre; París, 1865, I, pág. 23, etc., etc.—\Vaguer, Die Gesetzmc ssig-
keit in den scheinb. willk. Handl.n Hamburgo, 1864, pág. 44.
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que, por ejemplo, de ario en aìio los crímenes contra las per-
sonas varian cuando más el'ff, los crímenes contra la pro-
piedad (1), ó bien que hay una ley que limita al delito,
que en sus variaciones no pasa del' /, o (2).

Esta opinión, nacida en Quetelet y en los demás, de ha-
ber observado solamente la marcha de la criminalidad en
los delitos más graves y en una brevisima serie de años,
.ha sido combatida en parte por Maury y Rhenisch (3), y
más explícitamente por Aberdare . (4), Mayr. (5) y Messe-
daglia (6).

Efectivament', si el nivel de la criminalidad está deter-
minado necesariamente por el ambiente fisico y social,
¿,cómo podría permanecer constante é inalterable eu medio
de las continuas y a menudo grandisimas variaciones de
este mismo ambiente? Será constante la proporción entre
un determinado ambiente,y el número de los delitos, y esto
es lo que constituye la ley de saturación criminal; pero pre-
cisamente por esto no serf jamás igual â sí mismo todos
los años; existirá, como dice Messedaglia y repite Poletti,
la regularidad dinámica, pero no la estática. Tanto que en
este sentido podemos admitir la conclusión de Drobisch de
que «toda regularidad que muestra la estadística moral en
los actos humanos arbitrarios, no se deriva de una ley fa-
tal que exija una ciega sumisión y se cumpla por fuerza
Ìriesistible, sino que es el producto de causas constantes,
pero susceptibles de modificación» (7) . Esto es lo que los

{i) Maury, Du moueement moral de la société, en la Revue des
deux mondes, 1860.

(2) Poletti, Teoria della tutela penale, cap. VI (Apéndice á la se-
gunda da edición del Uomo delinquente de Lombroso).

(3) Rhenisch, en la Zeitsch. f. Philol. and Philol. Kritik, citado
por Block, Traité théorique et practique de statistique, Paris, 1878.
pág. 115.

(4) Aberdare, It delitto e la pena in Inghilterra, en la Rivista
carceraria, 1876, pág. 204.

(5) Mayr, La statistica e la vita sociale, Turin, 1879, pág. 419.
(6) Messedaglia, La statistica della criminaliUz, Roma, 1879, pá-

gina 44 y nota 33; Minzloff, Études sur la criminalité, en la Philos.
posit., Septiembre y Diciembre, 1880.

(7) Drobisch, La statistica morale e it libero arbitrio, traducción

de Tammeo, en los Ann. di statistica, 1881, vol. 23, $g. 124.
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deterministas sostenemos, afirmando, por una parte, la de-
pendencia en sentido de necesidad natural y no de fatalis-
mo, (como hemos dicho en el primer capítulo), de los fenó-
menos humanos y por tanto también de los criminales, de
las causas naturales; y, por otra parte, afirmamos la posi-
bilidad de modificar los efectos, modificando las acciones de
estas mismas causas.

Esto lo reconocía el mismo Quetelet al decir: «si cambia-
mos el orden social veremos inmediatamente variar los he-
chos que se repetían con tanta constancia. Corresponderá
á los estadistas conocer si los cambios fueron útiles ó da-
ñosos. Estos estudios demuestran, de todas maneras, la
importante misión del legislador y la parte de responsabili-
dad que debe tener en todos los fenómenos del orden so-
cial)) (1).

La segunda consecuencia de la ley de saturación. crimi-
nal, y por cierto que tiene gran importancia teórica y prác-
tica, consiste en la demostración positiva de que las penas
consideradas hasta ahora, fuera de algunas declaraciones
platóñk as, como Íos mejores remedios contra el delito, no
tienen la eficacia que se les atribuye; porque los delitos au-
mentan ó disminuyen por otras razones que no son las pe-
nas escritas por el legislador y aplicadas por jueces y car-
celeros .

La historia nos ofrece luminosos ejemplos.
Bajo el Imperio romano, cuando la sociedad se habla co-

rrompido tanto, en vano se promulgaron leyes para cast--
gar gladio ultore et exquisitis poems (como dice una ley del
.título IX, libro IX, Codicis) â los culpables de celibato, adul-
terio, incesto. Dion Cassio (Hist. rom., LXXVI, 16) nos re-
fiere que sólo en Roma, después de la ley de Septimio Seve-
ro, se incoaron inmediatamete 3.000 procesos por adulte-
rio. Otra cosa se necesita para curar la sociedad enferma,
y lo prueba el hecho de que se dieron leyes severísimas so-
bre los mismos delitos, y éstos continuaron hasta el tiempo
de Justiniano, después qué, como dice Gibbon (2), la ley

(I) Quetelet, Physique social, Bruselas, 1869, segunda edición,
§ 8.° de la sección III, libro IV.

(2) Gibbon, Storia della decadenza dell`Impero romano, capítu-
lo 44.
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Scatinia contra el adulterio «había caído en desuso por el
transcurso de los arios y por el gran número de los reos.»
Esto no basta para enseflar á aquellos que, por ejemplo,
quieren en Francia el solo magisterio penal para oponerse
al celibato.

Es un hecho que desde la Edad Media hasta nuestros
días la mayor dulzura de las costumbres ha contribuido
en gran parte á que sean menos frecuentes en Europa los
delitos de sangre antes tan numerosos , hasta el punto de
que no bastaba la feroz penalidad, sino que en ocasiones
era preciso acudir á las treguas y paces. Du Boys llama in-
génuo â Celtes, porque después de trazar un cuadro de los
espantosos suplicios que se imponían en Alemania en su
tiempo (siglo XV), se maravilla de que todos aquellos tor-
mentos y castigos no bastasen á impedir la multiplicación
de los crímenes (1).

Roma imperial pensó sofocar el cristianismo con las pe-
ilas más atroces, y estas penas parecían que eran causa del
aumento de cristianos. De la misma manera la Europa cató-
lica de la Edad Media creyó ahogar la Reforma religiosa
prodigando persecuciones bajo el pretexto del ministerio pu-
nitivo, y se obtuvieron efectos contraproducentes. Si el pro-
testantismo no arraigó en Francia, España é Italia, no fué
por los suplicios, porque no se extendió tampoco cuandó
desapareció toda penalidad por profesar esta ó la otra creen-
cia religiosa.	 .

(1) Di Boys, Histoire du droit criminel de peuples modernes; Pa-
ris, 1858, volumen 2.°, libro III, capitulo XXVI, páá. 613.

En un volumen manuscrito del archivero ferranes, Filippo Ungare
-lli, encontrado en el Ministerio de Gracia y Justicia, hemos investigado

el número y la manera de ejecutarse las condenas de muerte en el Du-
cado de Ferrara, desde el año 970 al 1869, y en esta serie de nueve si-
glos hau resultado distribuidas de la siguiente manera las 5.758 eje-
cuciones verificadas:

	

Ahorcados ................................. 	 4.889

	

Fusi lados... ............................... 	 83

	

Decapitados .. ..... ... ..................	 287

	

• Ahorcados y descuartizados ................. 	 359
Ahorcados y quemados ..	 .... .. .......	 70

	

Atenazados, ahorcados y descuartizados......	 36

	

atados á la cola de un caballo y descuartizados. 	 32

	

Quemados vivos.......... ..................	 2
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Los mayores conocimientos populares fueron la causa
de clue desaparecieran los pretendidos delitos de magia y
sortilegios, que habían resistido á las penas más inhuma-
nas de la antigüedad y la Edad Media. Los emperadores
Valentiniano y Valente castigaban la magia con ferocidad
extrema. «Senadores, filósofos y matronas, expiraban entre
ignominiosos y crueles tormento~. Los soldados destina-
dos á la guardia de las prisiones, declaraban no ser bas-

Del Catálogo (también manuscrito) de las ejecuciones capitales de
Bolonia desde 1030 al 1800, tomado de los libros de la Hermandad de
Santa María de la Muerte, hemos encontrado que aun á fines del pasado
siglo continuaban estas atroces carnicerías. Así, el 5 de Febrero de 1752
un asesino fud «magullado, apuñalado ydescuartizado», yen 30 de Mayo
de 1717 otro asesino «fuó ahorcado y descuartizado... Los cuartos se
llevaron al lugar donde cometió el delito.+

Para citar un ejemplo característico de la atrocidad de las penas
usadas aun en nuestro país, copiaremos la descripción de un suplicio
extraordinario ocurrido en Bolonia en el 1395, tomándola de la Crona-
ca di Pietro di Mattiolo Fabro bolognese (1371- 1424), existente en la
Biblioteca de aquella ciudad. «Un sábado, que fué el dia 3 del mes de
Abril, Giacomo, hijo de Ugolino del Borgo Panigale, de la guarda de Bo-
lonia, por el maleficio dicho, fué ajusticiado de la manera siguiente: lo
ataron por el cuello sobre un manojo de horcas, que estaban en un ca-
rro, y le colgaron de los pies dos perros, uno por delante y otro por de-
trás de dicho Giacomo, que estaba desnudo. Estos perros ladraban y mor

-dían;.de esta manera le hicieron dar dos vueltas al rededor de la plaza'
atenaceándole al propio tiempo, y después por los sitios pâblicos acos-
tumbrados; atenaceándole, lo condujeron hasta el campo del mercado, y
allí con una hoz bien cortante le cortaron las manos , después le des-
cuartizaron vivo, arrojando los despojos á una gran hoguera, y des;
pués exparcieron sus cenizas al viento. Esto se hizo á Giacomo, porque
en el mes de Octubre pasado, después de hacer caer en tierra á su padre
Ugolino, lo extranguló. Esta dura y cruel •justicia la hizo hacer el po-
desta con sentimiento de la ciudad y para aterrorizar y atemorizar, á fin
de que nadie pensase en semejante cosa.»

A esto bastará añadir el recuerdo de las vivisecciones de los conde
-nados á muerte que conocemos de la Toscana por las obras de Andreo-

zzi, Le leggi penali degli antichi cinesi, Florencia, 1878, págs. 43 y
siguientes; Romiti, Catalogo ragionato del Museo anatomico di Sie-
na, Siena, 1883, introducción, págs. 8 y siguientes; Ancora sull`ana-
tomia in Siena, 'eel XV secolo, en la Notizie anatomiche, Sie-
na, 1883.
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tantes para impedir la fuga ó la resistencia de la multitud
de prisioneros. Y, sin embargo, estos pretendidos delitos de
magia, castigados con la muerte por Constantino, como
tendían á satisfacer las más imperiosas pasiones del cora-
zón humano, eran •continuamente proscritos, y continua-
mente practicados» (1). Lo que se repetía con los mismos
resultados en la Edad Media.

La blasfemia, que se castigaba en Francia desde Luis IX
á Luis XV cortando la nariz, la lengua y los labios, no dis-
minuyó, y hoy dia en las naciones civilizadas, á pesar de
la impunidad, disminuye y no poco. Donde aun dura la
blasfemia, nada puede contra ella el Código penal, si no cae
en desuso, como sucede hoy en Toscana, donde las penas
del art. 136 no se aplican jamás. Y sin embargo, es tanta la
ilusión en esta materia, que pocos afios há hubo quien se
propuso seriamente extender aquellas penas á toda Italia,
y recientemente en Murcia (España) se han restablecido
los procesos contra los blasfemadores.

Notaba Mittermayer (2) que, si en Inglaterra y Escocia
se cuenta un número menor de testigos falsos, perjurios,
rebeliones y resistencias que en Irlanda y en el continente
europeo, se debe en gran parte al diverso carácter nacional
que debe ser elemento principal .de la vida criminal, por la
influencia continua y hereditaria sobre los individuos y
sobre las instituciones.

Sin acudir á la estadística, podemos persuadirnos de
que los delitos y las penas se desarrollan en dos esferas
casi excéntricas, pero después, cuando la estadística con-
firme las enseñanzas de la historia, se desvanecerá toda
Uuda y se tendrá el convencimiento de la escasa eficacia de
las penas contra los delitos.

A la estadística podemos pedir una prueba elocuente
estudiando la marcha de la represión en Francia durante
cincuenta y siete alios, como tuvimos ocasión de hacerlo
en nuestros estudios ya citados, y que ahora completamos
con datos relativos á los últimos años.

(1) Gibbon, Storia delle decadenza dell`Impero Romano, cap. 25.
(2) Mittermayer, Traité de la procédure criminelle eri Anglete-

rre, en Ecosse et dans l'Amérique du Nord. París, 1868, § 4.°,
pág. 5.
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Cuando se habla de represión de delitos, necesitase en
primer lugar distinguir la que depende del carácter gene-
ral de la legislación penal, informada en mayor 6 menor
severidad, de la que se concreta á la aplicación de la ley
misma por obra de los organismos judiciales que cumplen
más ó menos rigurosamente las funciones sociales del ma-
gisterio punitivo. En lo que á la legislación se refiere, no es
ciertamente á que sea benigna la penalidad á lo que pode-
mos atribuir el aumento de delincuencia, ya notada en
Francia; porque las variaciones legislativas que han tenido
lugar en aquel país, especialmente en el 1832 y 1863 con la
revisión de los Códigos penales, mitigaron sólo parcial-
mente, y con el objeto, ó más bien al efecto, según las rela-
ciones anuales de la estadística criminal, de hacer más
firme la represión judicial, facilitando la aplicación de pe-
nas menos exorbitantes, porque es ley psicológica constan-
te la repugnancia de los jueces, aun los togados, á las pe-
nas excesivas, prefiriendo en muchos casos la absolución.
Se sabe además, que si hay algún Código penal en Europa
que no peque de demasiado benigno, este es precisamente
el Código francés, que revela á las claras el rigorismo de la
época en que fué promulgado; aun sin tener en cuenta que
para ciertos delitos, como estupros y atentados al pudor,
que en Francia han tenido.un verdadero aumento, se han
agravado las penas con diversas leyes posteriores.

La cuestión se reduce à la represión judicial, cuya
marcha en el último medio siglo importa conocer, por-
que áella corresponde evidentemente, en la esfera del siste-
ma penal, la eficacia mayor sobre la criminalidad. Las leyes
no producen ningún resultado práctico sino en cuanto son
aplicadas y lo son con más ó menos rigor; porque en
las clases sociales que dan el mayor contingente á la cri-
minalidad, las leyes no son conocidas sino después de
esta aplicación práctica., de la cual depende solamente la
función verdaderamente defensiva, que es la prevención
especial contra la repetición de delitos por parte del mismo
delincuente. Tanto, que para el sociólogo criminalista tie-
nen poca importancia los razonamientos que na y pocos ju-
ristas teóricos fundan únicamente sobre la ilusión psicoló-
gica de que las clases de delincuentes se preocupen de la
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redacción de un Código penal, como lo harían las clases
más instruidas y menos numerosas de la sociedad. A este
propósito, es oportuno recordar el error de los que creen,
por ejemplo, que la abolición legislativa de la pena de
muerte produciría dañosos efectos, no por la supresión
misma, sino por la noticia que llegarla á las clases delin-
cuentes; sin tener en cuenta que éstos no se fijan en la ma-
nera como están redactados los artículos del Código penal,
sino sólo en si los jueces condenan á muerte, y especial-
mente si el verdugo ejecuta la sentencia.

Dos son los elementos ide que resulta una mayor ó me-
nor severidad de represión judicial: primero, el número de
individuos absueltos con relación al total de los procesa-
dos; segundo, la diversa proporción de las penas más gra-
ves con relación al total de los individuos condenados.

Verdaderamente, considerando la cuestión en 'abstracto,
el tanto por ciento de los absueltos no debería indicar ma-
yor ó menor, severidad de represión, porque condenar ó
absolver deberla ser simple declaración de certeza, y no re-
flejar, por tanto, únicamente la mayor d menor plenitud de
las pruebas aducidas; pero, en la práctica, es evidente que
en el aumento del tanto por ciento de los condenados influye
mucho la severidad de los jueces, especialmente los popu-
lares, que la manifiestan, ora mostrándose menos escrupu-
losos en la calificación de las pruebas, ora siendo más pro-
pensos á admitir las circunstancias agravantes, y por tan-
to, las penas mayores.

De estos dos elementos el primero es ciertamente el más
importante, por la ley psicológica de que el hombre, en la
pena como en otro cualquier dolor, se contiene mucho más
que por la gravedad del castigo por la certeza del mismo;
por esto todos los criminalistas.repiten, con razón, que re-
sulta más eficaz una pena leve, pero cierta, que una atroz
que deje más campo á la esperanza de impunidad.

Para ver, en lo que respecta á la criminalidad en gene-
ral, la marcha de estos dos elementos de la represión, lie-
mos empezado por dividir la serie 1826-1881 en otros tantos
períodosquinquenales, excluyendo el bienio 1870-1871
(anormal por los años de guerra) y llegando con el noveno
período ai 1869 sin llenar el quinquenio, porque el año X872
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no se puede comparar judicialmente con los anteriores,
por haberse inaugurado en él una nueva era de organiza-
ción política y social de Francia.

Determinado por cada período el total de los individuos
juzgados y absueltos por las Cortes de Assises en juicio
contradictorio, y por los Tribunales correccionales, hemos
obtenido las siguientes proporciones:

t	 FRANCIA

NÚMERO DE LOS ABSUELTOS POR CADA 100 JUZGADOS

ASSISES

en	 jj TRIBUNALES
TOTAL

contradictorio, correccionales.

32I.-18217-30 39 31

II.-1831-35 42  28 30

1II.-1836-40 35 22 23

IV.-1841-45 32 18 19

V.-1846-^50 36 16 17

VI.-1851-55 28 12 13

VII.1856-60 24 10 7

VIII.— 1861-65 24 9 6

IX.-1866-69 23 17 8

X.-1872-176 20 6 6

XI.-1877-81. 23 5 6

En esta tabla se manifiesta de una manera evidente la
continua disminución proporcional de los absueltos, tanto
en los Assises (excepto el último período) como en los Tri-
bunales, lo que puede depender del mayor cuidado de los
Magistrados al instruir los procesos, pero que de todos
modos sefiala una tendencia incontestable á una mayor
severidad judicial, que rio ha impedido, sin embargo, el
aumento constante de la criminalidad.

La razón de esta menor indulgencia de los Jueces se en-
cuentra, no solamente en las diversas inclinaciones de los
mismos Jueces, escogidos de distintas maneras y con di-
versas disposiciones de ánimo, sino también en los movi-
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