
CAPITULO IV

EL PROCEDINIENTO PENAL Y LA ORGANUACIÓN CARCERARIA

Lo manifestado en los capítulos precedentes constituye
las innovaciones de principios teóricos y de medidas prác-
ticas, que el estudio experimental de los fenómenos crimi-
nales aporta á la ciencia de los delitos y de las penas.

Pero, supuesto el estrecho vínculo que une sistemas filó-
soficos, órdenes politicos, teorías penales y procedimientos
criminales, no son estos los.únicos horizontes descubiertos
por los nuevos datos de las ciencias naturales y sociales,
ya que, si por la nueva escuela positiva se reduce á mucho
más estrechos límites la importancia prâctica del Código
penal, por una parte arroja más luz sobre las leyes de pro-
cedimiento penal y de organización carceraria, como suce-
de precisamente con las que tienen por objeto trasladar
la pena y los medios defensivos en general del terreno
aéreo de las amenazas legislativas al terreno práctico de
la defensa social contra los delincuentes, y por otra parte,
se impone la necesidad de reformar esta organización pro-
cesal y carceraria en armonfa con los nuevos datos de la
sociología criminal.

Efectivamente, si del estudio de las leye psico-socioló-
gicas se deduce que la exigua eficacia de las penas consis-
te, más que en la severidad, en la prontitud y certeza de las
mismas, resulta evidente que las leyes procesales adquie-
ren mayor valor social, dependiendo de ellas solas la diver-
sa probabilidad de escapar de la penalidad, que es uno de
los más poderosos factores psicológicos del delito. Que esta
regla, no obstante su repetición continua por los crimina-
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listas, haya sido letra muerta, nos lo podemos explicar
pensando en la falta de la base positiva, que ofrece la socio-
logia criminal, y que de ahora en adelante, no con silogis-
mos, sino con la elocuencia de los hechos, es probable que
persuada á los legisladores de que se ocupen menos de las
reformas penales y mucho más de las judiciales y caree-
rarias:

De esta manera, separada la razón fundamental del ma-
gisterio punitivo de la necesidad de la defensa social, con
criterios independientes de la llamada libertad moral del
individuo, y establecido que los delincuentes no presentan
urea unidad de tipo abstracto, y que es preciso estudiarlos
según su diversa temibilidad, deducida de los factores na-
turales del delito cometido, es rational que deban variar
también las normas del procedimiento y de las institucio-
nes penitenciarias.

• Comenzando por las leyes de procedimiento, y debiendo
limitarnos â consideraciones generales, no podemos dete-
nernos en todas aquellas reformas particulares que recla-
man muchos juristas y que aun son extraias â la nueva
tendencia de la escuela criminal, cuando no sean contra-
rias por su exageración fi favor de los delincuentes y en
perjuicio de la parte honrada de la sociedad (1).

(I) Zincone, De/le riforme giudiciarie, Caserta, 1879.—Casorati,
I7 processo penale e le riforme, Milan, 1881.—Cesarini, Dell`appello
in penale e del'ordinamento della giustizzla correzionale, en la Ri-
vista penale, Octubre, 1878; Julio, 1879.—Lucchini, Il carcere preven-
tivo, Venecia, 1873.—Vacca, La citazione diretta e la citazione diret-
tissima, Avellino, 1881.—Mand'uca, La procedura penale e la sua evo-
luzione scientifica, en la Rivista di scienze sociali, Florencia, 1882,
cuadernos 3.° y siguientes.—Brusa, Sul giurt, en la Rivista penale,
Marzo, 1882.—Buccel lati, Il nihilismo e la ragione del diritto pena
le, Milan, 1882, § 3.°—Carrara, Opuscoli y Reminiscenze.— Puglia,
Istituzoni di procedura penale, Nápoles, 1884.—Crivellari, Il pro-
yetto dell`onor. —Villa Di riforma al proceso penale, en la Rieis. pe-
nale, Febrero, 1881.—Garofalo, Le riforme dell'onorevole Villa, en el
Arch. di psich., I, 2.—A más de las indicaciones esparcidas en los co-
mentarios al Código de procedimiento penal de Saluto, de Borsani,
Casorati, etc., etc.
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Las innovaciones de la escuela positiva con relación al
procedimiento se pueden reunir bajo estos tres principios
generales: I, la fuente de nuevos indicios alimentada por
los datos de la antropología y éstadística criminal; II, el
restablecimiento de la igualdad de derechos y de garantías
entre los individuos delincuentes y la sociedad honrada
para obviar las exageraciones individualistas de la escuela
clásica, según las razones históricas indicadas; III, la esen-
cia del juicio penal, una vèz probado que el imputado es
reo, para hacer constar, no ya la responsabilidad moral,
sino también establecer á qué categoría antropológica per-
tenece, y por tanto, cuál sea su temibilidad.

Es evidente, como hemos indicado en la primera edición
de este trabajo y como expusieron después Righini (1), Ga-
rofalo (2) y Bertillon (3), que el estudio de los factores an-
tropológicos del delito, determinando los caracteres orgáni-
cos y psíquicos del delincuente y el vario concurso de la edad,
sexo, estado civil, profesión, etc., etc., en las varias clases
de delitos, ofrecerá â la policía judicial y â la misma admi-.
nistración de justicia la ayuda de nuevos y más seguros
medios para la busca de los culpables. Las notas indelebles
del tatuaje, las líneas de la fisonomía y del cráneo, los datos
sobre las condiciones fisio-psicológicas, las nuevas investi-
gaciones sobre la sensibilidad, la actividad refleja de los
delincuentes, etc., etc., haciendo más fácil y completa la
serie importantísima de las pruebas de identidad personal
y de los indicios sobre la capacidad de delinquir, en mu-
chas ocasiones serf causa de que abandonen la falsa via
los agentes de la policía judicial y los Jueces de instrucción,
y sea más fácil y menos dudosa la absolución á la conde-
na. Del mismo modo los datos esfimográficos sobre las va-
riaciones del círculo sanguíneo en las diversas condiciones
fisio-psicológicas y patológicas serán ayuda eficacisima,

(1) Righini I procedimenti indiziari e l'antropologia criminale.
en el Arch. di psich., II, 2.

(2) Garofalo, Ciò che dovrebbe essere un giudizio penale, ibidem
III, 1.

(3) Bertillon, Une application pratique de l anthropometrie, en
los Afinales de démographie, 1883.
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no sólo como elementos para el diagnóstico, sino también
en las complicadas cuestiones de enfermedades simuladas.
Como ejemplo, consignaremos que Voisin hizo experimen-
tos esfimográficos sobre un individuo que durante seis afros
simuló ataques epilépticos por las calles de Paris, primero
para excitar la caridad, y más tarde para librarse del ser-
vicio militar. Confrontando las curvas esfimográficas obte-
nidas antes durante y después de estos accesos sospecho-
sos y realmente simulados, con las de verdaderos epi-
lépticos, dedujo Voisin «que las curvas que se presentan en
los casos simulados, no tienen semejanza ninguna con las
de los verdaderamente epilépticos, asemejándose más bien
á 1as que presentan los individuos sanos después de eje-
cutar violentas gesticulaciones» (1). Sin embargo, en el re-
ciente proceso de Misdea, en el que creían los peritos que
la epilepsia era simulada, existiendo realmente, se ha visto
negar a los peritos mismos la facultad de hacer estudios
esfimogréficos, bajo el pretexto de que no eran necesarios
para ilustrar á la justicia (2).

Cuando se reflexiona sobre la enorme cifra de delitos no
castigados por falta ó insuficiencia de indicios, y en la de-
masiada frecuencia de procesos por indicios, con el contin-
gente relativo de absoluciones por falta de prueba, se com-
prende fácilmente la grandísima importancia y la practica-
bilidad de esta unión de la sociología criminal con los pro-
cedimientos, unión ya fué vista por Ellero en su tratado dP
la Critica criminale (3) .

Del segundo principio indicado anteriormente se deter-
mina toda una serie de innovaciones teóricas y prácti-
cas en el procedimiento. Como después de Beccaria el dere-
cho penal constituyente se de envolvió en el sentido de una

(i) Voisin, De l`épilepsiesimulée et de son diagnosiic par les carae-
(eres sphygmographiques du pouls, en los A nn. d'hyg. publ., Abril,
1868, reasumido en los Ann. med. psych., 1869, II, 105.—Idem, I epons
cliniques sur les maladies mentales et nerveux, Paris, 1883, pág. 610.
Boisseau, Des maladies simulées et moyens de les raconnaître, Pa-
ris, 1880.—Gottardi, La diagnosi differenciale per la epilessia cera
e la simulata, Roma, 1879.

(2) Lombroso, Misdea e la nuova scuola penale, Turin, 1864.
(3) Ellero, Ttatatti criminali, Bolonia, 1875. págs. 150 y 151.
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reacción contra la exagerada y empírica severidad de la
Edad Media, procurándose una continua disminución de las
penas, del mismo modo en el procedimiento penal, en nues-
tro siglo ha existido y existe una reacción semejante con-
tra los abusos del sistema inquisitivo, en el sentido de au-
mentar continuamente las garantías individuales contra el
poder social. De este modo es fácil comprender cómo nos-
otros en derecho penal, aceptando los beneficios de la es-
cuela clásica en los límites de su misión histórica, cree-
mos, sin embargo, necesario contener las demedidas exa-
geraciones contrarias â la necesidad suprema de la defen-
sa social, en el procedimiento penal, afirmando así como
conquistas irrevocables de la libertad individual, las justas
garantías afirmadas con el predominio del sistema acusa-
torio en el orden judicial, creemos también necesario cum-
plir en esta parte nuestra misión de equilibrar los de-
rechos individuales y sociales, poniendo coto a exageracio-
nes que no son invención nuestra. En comprobación de esto
que podemos citar más de un ejemplo.

La presunción de inocencia del reo, y con ella la regla
general de in dubio pro reo, tiene ciertamente un fondo de
verdad y puede cousiderarse verdaderamente como obliga-
toria cuando se trate del periodo preparatorio del juicio, ó
sea de la instrucción procesal, y no existan aun mas que
suposiciones ó débiles indicios contra el presunto culpable.
Pero en los casos de delito flagrante, ó cuando el reo esté
confeso y su confesión confirmada, y cuando el juicio ha
llegado al período del debate, previa la instrucción formal,
la presunción â favor del acusado que es juzgado no nos pa-
rece que tenga fuerza jurídica, máxime cuando, por ejem-
plo, el procesado no sea un delincuente ocasional que de-
linque por primera vez ó que es autor presunto de un delito
de ocasión, sino que es un reincidente, un delincuente ha-
bitual que tiene el delito por oficio, ó que se trata de un au-
tor de un delito que en sí mismo, en sus motivos y en sus
circunstancias de hecho revela al delincuente nato ó loco.
Cuando existe la evidencia de la prueba, y cuando ya ha pa-
sado el procesado por los oportunos trámites de la instruc-
ción, especialmente en los casos de delitos más graves, ó
el acusado es víctima de un error judicial, y entonces (en
la mayor parte de los casos) este error resaltará evidente-
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mente en el debate público y no será necesaria aquella pre-
sunción para garantir al inocente, ó bien el error judicial
no se revela porque están en contra del acusado Codas las
probabilidades, especialmente en los casos en que, como
hemos dicho, los indicios orgánicos y psíquicos ofrecidos
por la antropolpgía y la estadística criminal concurren á
demostrar que son reos. Los mismos delincuentes á quie-
nes hemos interrogado á este propósito reconocen la razón
de su condena en vez de la presunción contraria, üMe han
condenado sin pruebas, por la sola. capacidad—nos decía un
ladrón habitual,—y han hecho bien: jamás le condenarán
a Vd., que nunca ha robado; y si una vez nos condenan sin
ser verdaderamente culpables, vaya por las veces que no
nos descubren.» A menudo, por desgracia, la sonrisa iróni-
ca de los repetidamente reincidentes, favorecidos por las
circunstancias atenuantes ó por la aplicación dei tnínimo
de la pena, costumbre seguida por no pocos magistrados,
nos hacían recordar la ingenuidad de la disposición legisla-
tiva introducida en uno de los últimos proyectos de Código
penal, según la que, cuando un individuo fuese sorprendido
mientras cometía una tentativa de delito y no se supiese, de
dos delitos, cuál quería consumar, se debía presumir que su
propósito era ejecutar el más leve. Disposición rational, so-
lamente como excepción, tratándose de ciertos delincuen-
tes ocasionales, pero ingénua y peligrosa como regla ge-
neral, en los casos demasiado frecuentes de delincuentes
habituales y reincidentes, que saben ocultar sus proyectos
criminales.

Descartada, por tanto, esta ilógica presunción de inocen-'
cia en todos los casos y estados del juicio porque la contra-
dice la realidad de las cosas, falta la base de otra dispo-
sición procesal en ella inspirada y contraria á todas lutes
a la j usticia y â la utilidad social. En efecto, ¿,qué razón
existe para que, â pesar de una sentencia de condena en
primera instancia, continúe en algunas ocasiones el proce-
sado en libertad provisional hasta que sean sustanciados
la apelación y el recurso de casación? Que la presunción de
inocencia exists: mientras se instruye el proceso y aun
mientras se debate si es ó no criminal, á pesar de las ma-
yores probabilidades pn contrario, lo admitimos; pero que
después de una sentencia de condena se quiera continuar ^,
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sosteniendo una presunción tau problemática, tan peligro-
sa y tan escandalosa, no se comprende en modo alguno.
Bien dice Garofalo: «Figurémonos qué eficacia intimidativa
puede tener la sentencia de un Tribunal que, como la lanza
de Aquiles, hiere y cura al propio tiempo. Por una parte la
condena, por otra el condenado eu libertad, ó tal vez su ex-
carcelación . El matón que ha golpeado violentamente â su
vecino; el amante no correspondido que ha séïialado para
siempre la cara de una joven; el camorrista que ha amena-
zado de muerte, vuelven libres á, sus casas después de una
ilusoria condena que saben que no se ejecutará en mucho
tiempo, gracias a la apelación yal recurso de casación, y tal
vez que no se cumplirá nunca si tienen influencia suficien-
te para conseguir que se les indulte. En tanto, sus víctimas
están indefensas bajo su mirada, en su poder, y tal vez
arrepintiéndose muy mucho de haber tenido el valor de pa-
cer una denuncia que ha resultado inútil. Son muy frecuen-
tes los casos de atroces venganzas cuando la justicia no
castiga; aunque no se llegue â este punto, el sentido moral
queda perturbado viendo al reconocido y declarado criminal
continuar su vida acostumbrada al lado de sus víctimas
como si nada hubiera sucedido)) (1). Aïiade Cosenza: «Por-
que dispone la ley que en los delitos castigados con cárcel
no se admita la prisión preventiva, la jurisprudencia ha de-
ducido que el condenado â la pena de cárcel debe ser pues-
to en libertad provisional hasta el momento en que se pue-
da cumplir la condena. Y así sucede que, si porque existen
circunstancias atenuantes ó eximentes las Cortes de Assi-
ses imponen la pena de cárcel, el acusado es inmediata-
mente puesto en libertad provisional, y mientras se le
tiene en la cárcel cuando hay duda de si es ó no reo, cuan-
do aun no ha recaído sentencia condenatoria, se considere
justo y regular el excarcelarlo cuando su culpabilidad ha
sido confirmada por el veredicto y por la condena» (2). Cier-
tamente que la ley ha puesto restricciones â la concesión

(1) Garófalo, Ciò the doorebble essere un gindizio penale, en el
Arch. di psich., III, 1.

(2) Cosenza, Discorso inaugurale, Nápoles, 1884, pág. 81, y en e^
A rch, di psich., V, 2.

f^
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de la libertad provisional, pero que obedecen al superficia
criterio de la especie de los delitos más bien que al más
eseijcial de tener en cuenta la categoría de los deliiicuen-
tes, dando lugar á tan graves inconvenientes, que hoy se
considera tal disposición no sólo insuficiente, sino también
injusta en muchas ocasiones y en otras peligrosa conce-
diendo la libertad á individuos conocidos como delincuen-
tes habituates, y negándosela â otros que, impulsados por
la ocasión, por ejemplo, ultraja.n ó se resisten á los agentes
de la seguridad pública, individuos clue son menos peligro-
sos y â los cuales pueden sobrevenir graves perjuicios por
la negativa de la libertad provisional.

Otra regla absurda que se deduce de la presunción de ino-
cencia, es la disposición legislativa según la clue las pape-
letas blancas ó ininteligibles puestas por Jurados ignoran-
tes ó distraidos, deben contarse siempre como favorables
al acusado, elevando así los garrapatos y los retraimientos
injustificados â elementos de un juicio criminal. Y, sin em-
bargo, sustrayéndose á la influencia de las corrientes de
exagerada reacción individualista, no es difícil admitir,
como más racional y equitativo, que las tales papeletas se
anulen y que se haga el escrutinio con las restantes (1).

No nos parece más justificada ante la lógica y la justi-
.cia otra disposición â tenor de la cual, en caso de empate
en la votación, se debe absolver aì acusado, borrando con
una vaga presunción de inocencia la realidad misma, por-
que, si bien es verdad que no se ha afirmado claramente la
culpabilidad, tampoco se ha declarado terminantemente la
inocencia. En este caso, nuestra opinión es que se debe
adaptar la regla procesal â las varias categorías de delin-
cuentes, y si bien para la libertad provisional nos. parece
aceptable el actual sistema cuando se trata de delincuen-
tes ocasionales ó por pasión y de conducta intachable, no
lo creemos conveniente cuando se trata de delincuentes na-
tos O de reincidentes. Precisamente para estos casos hici-
mos en la primera edición de esta obra una proposición que
pareció sacrílega â cuantos se dejan guiar por las máxi-

(1) Lombroso, L`incremen.to del delilto in Italia, segunda edicibn
Turin, 1879, pág. 110.
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mas a priori; la proposición es que los Jurados tengan fa-
cultad de pronunciar otros veredictos además de los de ab-
solución ó condena exclusiva. En Escocia, donde, como su-
cede en América y en Inglaterra, el Jurado responde à una
sola pregunta, si el acusado es culpable ó no, el veredicto
puede ser not proven, cuando los Jurados creen que no
hay pruebas suficientes. Esta innovación que conocían los
romanos, que tenían el absolvo, el condemno y el non liquet,
y que Sala sostenía y quería extender â todo juicio pe-
nal (1), equivaldría à trasladar de la instrucción al período
de conclusión el art. 445 del Código de procedimiento penal;
autorizando un nuevo proceso por el mismo hecho, cuan-
do se presenten nuevas pruebas, desaparecería el inconve-
niente de las papeletas en blanco y de su cómputo à favor
del reo. Si la costumbre de absolver ó condenar se puede
oponer á esta proposición, no se opone en cambio ningún
principio fundamental de derecho, porque no se nos alcan-
za cómo un individuo que después del proceso escrito y del
debate tiene en contra suya graves indicios de culpabilidad,
puede exigir de la sociedad una declaración de inocencia;
tendrá solamente el derecho de pedir que no se le condene
sin haber completado las pruebas de su culpabilidad; y
a esto se proveería con la existencia del veredictp de no
consta (2) .

Esta proposición ha sido confirmada recientemente con
la autorizadísima Opinión de Cosenza, en su discurso de
apertúra de Tribunales ocupándose de esta cuestión y de
otros inconvenientes del procedimiento referentes al abuso
del in dubio pro reo. Sus palabras son tan elocuentes, que
no vacilamos en transcribirlas: «Mario Pagano, al sefialar
los errores del Derecho penal, indicaba la necesidad de ga-

(1) Sala, SuWistituto della guiria; Módena, 1879, páá. 22&
(2) Es fáci I apreciar que este veredicto de no consta en casos de gra-

ves sospechas, seria completamente distinto de la absolución ab ins -
tantia, que regía tiempos atrás y â propósito de la que es muy cita-
da la disertación;de Armaroli, Se it cittadino inquisito o acusato abbia
diritto d'essere dichiarato innocente, quantto dagli atti non RISUL-

TINO PROVE NE fNDIZZI, the abbia commeso it delito, segunda edición.
Sinigaglia, 1821.
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rantir á la sociedad contra las absoluciones por insuficieri-
cia de prueba, al par que combat.ia las penas extraordina-
rias y la ilógica transacción que las hacia aplicar cuando
no se encontraba la prueba plena; â este propósito escribía
las siguientes palabras: «Pero con el fin de que la sociedad
pueda reposar más seguramente, al reo contra quien exis-
tiesen indicios, pero no convicción de su culpabilidad, se
le podría desterrar para siempre del reino, dejándole abier-
to el campo para poder probar su inocencia y volver á te-
ner los derechos del ciudadano.»

«Ciertamente que no existe hoy nadie que se atreva â pe-
dir tanto, pero si el buen sentido dice que quien duda no
delibera ni en pro ni en contra, wor qué en los Tribunales
debe prevalecer el principio de que la duda sobre la culpa-
bilidad lleve consigo el pronunciamiento de absolución?
Cuando se duda, no se puede ni se debe condenar, pero no
se puede ni se debe afirmar la inocencia. El que duda puede
decir non liquet, pero obraría contra la lógicá diciendo ab-
solvo. n

((Es tanto más censurable el principio in dubio absolven-
durn, cuanto que nose ha seguido constantemente, sino so-
lamente en los juicios públicos, que es precisamente donde
debería1excluirse.»

«En la instrucción hemos conservado la fórmula de la
insuficiencia de indicios, que produce dos consecuencias: la
primera, que teniendo noticia de nuevas pruebas, puede co-
menzarse de nuevo el procedimiento, y la segunda, que al
nombre del imputado se una los datos de la causa por que
ha sido encausado.))

«Entre los muchos inconvenientes que nacen de este sis-
tema, nótase con frecuencia uno gravísimo.»

«Dos individuos son acusados de un mismo delito. Para
uno, en contra de quien hay menos indicios, se declaran
las pruebas insuficientes en el periodo de instrucción, y
para el otro, si hay más indicios en contra, se ordena que
se abra el juicio. Ante el Juez las pruebas del proceso es-
crito permanecn tal y conforme eran, esto es, sin debilitar-
se ni aumentar su valor, y porque los elementos que fue-
ron bastantes para abrir el juicio, no son bastantes para
hacerlo condenar, la sentencia es absolutoria. Contra el ab-
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suelto no se puede abrir de Nuevo el procedimiento, ni es
licito tomar nota de su nombre é inscribirlo en el registro
de criminales, y sin embargo, el que de los dos tenia me-
nos indicios en contra, queda sujeto a otro proceso y con
una inscripciOn en el citado registro, mientras el m^.s sos-
pechoso esta libre de una y otra cosa.)

<Estas y otras anomalia.s, que se derivan de las disposi-
ciones vigentes en materia penal, serian tolerables si no se
añadiera la doctrina de la jurisprudencia.»

«El que lo deseara podrfa encontrar centenares de ejem_
plos en las colecciones de jurisprudencia.»

«Un individuo fué condenado a multa por delito; se dis-
cutio si seria admisible la apelacion, toda vez que la pena
era de las de poiicia, y se decidio clue siendo la imputacion
originaria de un delito, no se podia privar al imputado del
doble grado de jurisdiccion, aunque la pena fuera de poli-
cia. Después de la apelacion se recurrio a. la casacion y en
este recurso el magistrado poneute manifesto que habia
prescrito la condena, porque habia pasado 1111 auo desde
que se cometib el delito, y se juzgo en tal sentido, (porque
no se debia negar al imputado e1 beneficio de la pr scrip-
cion una vez que la pena era de policia y que no podia ser-
vir de obstãculo el que el proceso se hubiera incoado por
un delito.»

<Ambas decisiones soli justas si se admite la maxima
pro reo, pero si se la excluye, se diria que non potest simuly
esse et non esse: o es delito el hecho juzgado, o es contra-
venciGn. Si es delito, es admisible la apelacion, pero no la
prescripcion; si es contravencion, es admisible la prescrip-
cion, perq t,o la apelacion.»

«Un imputado fué llamado . responder de heridas cau-
sadas a, su madre. El magistrado observo que el imputado
queria herir a, su hermana y par error hiri6 a la madre;
excluyo toda clase de agravantes ycastigo al culpable como
autor de heridas, como si hubieran sido causadas a la her-
mana. Después de la condena, la madre ofendida hizo una
instancia, en los términos marcados en el art. 603 del Co-
digo de procedimientos, para que se'condenara a, su hijo a.
l a mitad de la pena. La instancia fué admitida sin dificul-
tad, porque se consideraba que no podia privarse de seme-
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jante beneficio al acusado, siendo la persona ofendida en
realidad la madre» (1) .

De la exageración de los principios de la escuela clásica
en el use del in dubio pro reo, tenemos otro ejemplo; el ar-
tículo 509 del Código de procedimiento penal concede â los
magistrados de las Cortes de casación, en caso de unani-
midad, el derecho de suspender un ver.^dicto, siempre que
éste sea condenatorio y reuna solamente la mayoría de
siete votos (2).

Se excluye por tanto el veredicto de absolución y se con-
vierte en derecho del acusado un error del Jurado, â pesar
de que haya certeza de que la absolución fué injusta ó
absurda. Por esto propusimos en la primera edició esta-
blecer remedios eficaces contra los veredictos de injusticia
evidente, tanto en el caso de condena como en el de abso-
lución. No comprendemos por qué principio lógico ó jurf-
dico se imponga á_ la sociedad la obligación de respetar la
parte de un veredicto que es favorable al acusado, aunque
se reconozca que es absurda; si el individuo tiene derecho
â no ser condenado cuando su culpabilidad no esté proba-
da, la sociedad tiene también el derecho de no absolver
sino cuando la inocencia esté probada y no proclamada por
equivocación ó por sorpresa de un Jurado distraído, igno-
rante ó pusilánime. Majno, abundando en estas ideas, aïia-
dia: «Establézcanse todas las garantías necesarias para
asegurar la rectitud de los juicios; pero no se olvide que en
la frase rectitud de los juicios entran tanto las condenas
como las absoluciones. Cuando hayan existido abusos ó
diferencias que hayan podido comprometer seriamente la
administración de justicia, cuando el veredicto sea incom-
pleto, ó deje lugar a duda sobre su seriedad ó sobre su co-
rrespondencia con la intención de los Jurados, debe ser fac-
tible su anulación, sea en pro sea en contra del reo. Es pre-
ciso no considerar la cuestión sólo bajo uno de sus dos as-

(t) Cosenza, Discorso inaugurale del Tribunale di Santa Maria
Capua, Nápoles, 1884, pig. 58.	 t t^ L

(2) En la práctica se observa que las excesivas limitac' s^íacen
ilusoria esta facultad de los Jueces, que por ejemplo, en 1 b d9 5.470
causas definidas en las Cortes de Assises, hicieron aplic ción d4 r-
ticulo 509 solamente en doce casos.
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pectos, esto es, que esté conforme con la buena fe de los juí-
cios, el anular una decisión favorable por culpa de aquellos
a quienes está confiado el ' cumplimiento de la ley, sino que
se yea antes si razonablemente puede existir semejante
maxima, cuando la culpa fué capaz de producir sospechas
acerca de la ponderación y la sinceridad del pronuncia-
miento favorable. Si el procesado no tiene la culpa de ha--
ber violado ú omitido una forma procesal, puede en cam-
bio tener la mks grave de haber cometido el delito, y sobre
esta culpa interesa mucho quo se administre justicia de
una manera seria é ilustrada» (1).

Continuando los ejemplos de un egtlilibrio mâ.s justo
entre derechos individuales y sociales en materia de proce-
dimienfos, tat y como exige la escuela positiva, podemos in-
dicar las disposiciones de los articulos 364, 419 y 678, según
los cuales si la apelación ó el recurso contra la secitencia
fué interpuesto solamente por el imputado, la pena no pue-
de ser aumentada.

Lo propio puede decirse del recurso de casación, a pro-
pósito del que se lela en los periódicos el siguiente caso,
que citamos como ejemplo cáracteristico: «En is Corte de
apelación de Trani fueron acusados de asesinato tres indi-
viduos, a quienes el Jurado declaró culpable  de homicidio
sin circunstancias agravantes, siendo condenados cada
uno de ellos a diez aiios de trabajos forzados. Los condena-
dos entablaron el recurso de casación; la Corte de casación
anuló la serltencia y mandó la causa'nuevamente d la Cor-
te de apelación de Lucera. Aquí los Jurados declararon que
los acusados eran reos de asesinato y no admitieron. cir-
cunstancias atenuantes. De este modo los tres deberían ha-
ber sido condenados a la pena capital; pero no pudiéndose
aumentar la prirnitiva pena, fueron condenados a dote
afros.)) Disposición que también se puede explicar como
efecto de la corriente en favor del individuo, sostenida por
la escuela clasica, pero que no tiene justificación. Dejando
h un lado el tiempo perdido y los gastos ocasionados, Z,en

(1) Majno, Della raUifeca dei verdetti incompleti, contraddic-
torii o irregolari, en el Monitore dei Tribunali, Miláa: 1881, nú-
mero 190.
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qué se pueden fundar para sostener una disposición que en
su esencia está en contradicción con los principios mismos
de la apelación? Si este recurso tiene por razón de ser
el corregir los errores en que se pueda incurrir por losjue-
ces en primer grado, y si esta corrección, con relación â las
medidas penales, puede ser to mismo de aumento que de
disminución, el excluir â favor del condenado apelante la
posibilidad de una agravación, está en contradicción con la
lógica. A esto se of ade el que se fomenta el abuso de las
apelaciones, fundhndolas en breves infracciones de formas
secundarias del procedimiento, abuso contra el cual pro-
testan enérgicamente, como contra el de los recursos de
casación, muchos y autorizados jurisconsultos.

Una disposición análoga â las anteriores se encuentra
en la prohibición de la revisión de los procesos penales en
los casos de absolución. ((Escritores â quienes no alcanza
la más minima acusación de sentimentalismo, no admiten
la revisión en perjuicio de los imputados. Ambrosoli la
declara una exageración (1); Grippo (2) y Saluto (3) no supo-
nen ni aun su existencia. Mittermaier la aprueba como ex-
cepción (y esto ya es algo) en el solo caso' de absoluciones
obtenidas por medio de falsos testimonios, por corrupción
ó por otro delito (4). Casorati la declara ]Lena de dificulta-
des y en contradicción con los principios fundamentales de
nuestro rito penal (5). Esta última opinión coloca realmen-
te la cuestión en su verdadero terreno. Negar la revisión
en perjuicio de los reos es la consecuencia de un sistema
que deseamos desaparezca; el sistema de considerar á los
imputados, aun después de mandar " la causa al debatd y
después de la condena, más bien como víctimas persegui-
das, cuya seguridad y salvación es preciso procurar á toda
costa, que como adversarios de la sociedad en los procesos

(1) Arnbrosoli, Della revisione nei processi penali, en el ?lloni-
tore dei Tribunali, 1865, pág. 649.

(2) Grippo, Della revisione dei giudicati penali, en Filangie-
ri, 1878•

(3) Saluto, Commento ai Codice di procedura penale.
(4) Mittermaier, Die Geset:geb. and Rechtsbild, etc., etc, pá-

gina 672.
(5) Casorati, Ii processo penale, Milán, 188í, pág. 432.
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penales..... Fuera vanos sentimentalismos y miedos exa-
gerados; la revisión de los procesos, cuya decisión favore-
ce á los imputados, es para nosotros corolario lógico y
necesario del recurso concedido para los que estén conde-
nados. Y no se nos alcanza el motivo de que, existiendo
contra una sentencia favorable al acusado las mismas sos-
pechas que dan lugar à que se revisen las sentencias con-
denatorias, la sociedad haya de sufrir tranquila las absolu-
ciones y las mitigaciones indebidas de responsabilidad
penal.»

((El imputado puede haberse aprovechado de un testi-
monio falso, de una declaración pericial que no sea exacta,
de falsificación de documentos, de la intimidación, de la
corrupción de un Juez ó de otro delito. No es tolerable que
goce tranquilamente el fruto de esta delincuencia. Puede
haber sido absuelto, porque la acusación, que no tiene el
don de la omniesciencia y que además se ve obligada â. va-
lerse de los datos suministrados por la instrucción, no co-
nozca al tiempo del proceso un documento decisivo. Con el
sistema de nuestro Código, un imputado absuelto injusta-
mente puede impunemente confesar cínicamente ante los
mismos Jurados ó jueces que le han juzgado su culpabili-
dad, sin que poor esto haya de ser molestado en lo más
mínimo. Uno ya juzgado, arrestado por otro delito, puede
dar un nombre falso a la autoridad, y cuando este ardid,
este delito se descubra, la sentencia que para nada ha te-
nido en cuenta la reincidencia no puede ser modificada)) (1).

«El Código austriacó ( 358 y siguientes) y el Código
alemán ( 399 y siguientes) han sancionado ya el princi-
pio de la revisión contra los imputados. Esperamos que
este autorizado ejemplo no sea ineficaz» (2). Y esperamos
que la institución misma de la revisión se reforme según
las verdaderas exigencias de la realidad, más bien que en
conformidad con un formalismo superficial, según las ideas
que indica el mismo Majno en su monografía.

(1) Así decidió la Corte de casación de Turin, en sentencia de 1879.
—¡Se rectifica solamènte el nombre del condenado!

(2) Majno, Della revisione dei processi penali, en el Arch. di
psich., 1884, V, cuaderno 2. 0 , pág. 261.
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Podemos hablar, de acuerdo con Lombroso (1), del abu-
so de los indultos y amnistías, por las que, segun Ben-
tham, en estos jubileos del delito los malhechores pene-
tran en las ciudades como lobos detrás de rebaios después
de largo ayuno, si bien en el decreto de la famosa amnistía
de Enero de 1878 se manifestaba que se concedia la amnis-
tia «jpara dar más valor al propósito firrriisimo de una efl
caz represion!»..... Indultos y amnistias que, mucho más
numerosas y frecuentes en Italia que en otros países, re-
percuten desgraciadamente en nuestras estadísticas cri-
minales.

Del principio de igualdad entre las garantias concedidas
al individuo delincuente y â la sociedad honrada, se derivan
la obligation más rigurosa y la ejecucibn mks segura del
resarcimiento de los dai os causados con el delito â las fa-
milias inocentes. Obligation afirmada ahora solamente
como voto platónico y cl áusula ineficaz en las sentencias
penales, pero que debe ser mejor garantida en cuanto â los
perjudicados, por ejemplo, confiando al Ministerio público
el encargo de pedir su imposition, independientemente de
los casos en que haya parte civil (cosa difícil a los perjudi-
cados inexpertos é incapaces de sostener los gastos) y de
cuidarse de la ejecución de o ficio, como cuida del cumpli-
miento de la pena, ya que nosotros, como hemos dicho en
el capitulo primero, no encontramos diferencias sustanciales
entre la pena y el resarcimiento de daios y perjuicios, te-
niendo, sin embargo, ambas cosas como medios de defensa
social, y mks aun, que consideramos la indemnizacion pe-
cuniaria como mks eficaz para evitar ciertos delitos, y
mks útiles para la sociedad y los delincuentes, que algunas
penas de detention ú otras, que son b ilusorias o corrupto-
ras. Por tanto, se deberla conceder al juez la facultad, o
mks bien la obligation, de determinar en la misma senten-
cia la suma con que se debe resarcir para evitar los inuti-
les y dispendiosos trámites de un juicio civil. Y se debería,
sobre todo, hater práctica y exigible esta indemnización de
los dai os, imponiéndola especialmente en los delitos que la

(1) Lombroso, L`ineremPnto del delitto in Italia, segunda edition
Turin, 1879. pág. 12..
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estadística muestra que los cometen las personas de la
clase social más pudiente, y (según la proposición de
Sala (1) sostenida por Cosenza) (2) facilitando en estos casos
la inscripción hipotecaria sobre los bienes del juzgado, ade-
más del mandamiento de captura que ordena el art. 1.969
del Código civil, en provecho, no solamente del Erario para
los gastos de la administración de justicia, sino también
para los perjudicados, y especialmente suplir la insolven-
cia de los condenados, con la obligación del trabajo, dentro
ó fuera de la cárcel, según las varias especies de delitos y
delincuentes y á favor de los perjudicados y del Erario pú-
blico que debe mantener á los detenidos.

Otra reforma indicaremos que constituiría una impor-
tante garantía para la sociedad contra los delincuentes, la
acción popular, en sustitución de la acción penal correspon-
diente al Ministerio público, confiándola al ofendido, ó tal
vez á todo ciudadano, revistiéndola, sin embargo, de las
oportunas restricciones (3).

Mucho más radicales y vastas son, finalmente, las re-
formas que en el procedimiento penal se determinarán del
tercer principio, defendido exclusivamente por la escuela
positiva; esto es, del principio de que quitando a la función
social punitiva el carácter ético de una retribución de la
culpa con el castigo, para atribuirle el solo carácter jurídi-
co de una dinámica defensiva, el juicio penal, una vez que
conste que al reo le es verdaderamente imputable el delito,
en vez de engolfarse en la investigación de una problemáti-
ca responsabilidad moral del delincuente, no debe preocu-
parse sino de hacer constar á qué categoría antropológica
pertenece, y, por tanto, cuál sea su temjbilidad.

Primera y fundamental investigación (en un juicio penal

(1) Sala, en el Monitore dei Tribunali, 1875.
(2) Cosenza, Discorso inaugurale, Nápoles, 1884, pág. 71, y en el

Arch. di psich., V, 2.
(3) Casorati, Il proceso penale e le riforme, Milán, 1881, págs. loo

y siguientes.—Vacca, Il moderno indirizzo della posizione in accusa,
§ 4, 0 , en la Rivista penale, 1884, volumen 19, cuaderno 4. 0; Bruns, Le
azioni popolari romane, traducción de Scialoja, Bolonia, 1883.
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coherente con los principios de la escuela positiva), esto es..
sea garantia de los derechos individuales y sociales, será el
averiguar si el imputado es realmente el autor del hecho de
que se trata, determinando las causas y las circunstancias
del hecho. En tal estado del juicio se desarrollará el debate
entre la acusación y la defensa, que es la condición prime-
ra de todo juicio. Una vez que se haya fijado la relación
causal entre el agente y el acto, como ya indicamos en el
primer capítulo, ó el imputado demuestra que los motivos
determinantes del acto eran legítimos, y entonces existe el
único caso en que, en nuestro sentir, se puéda pedir y dis-
cutir la absolución del imputado, ó se prueba, por el con-
trario, que los motivos determinantes fueron antisociales
y antijurídicos, y entonces no hay razón para los fantásti-
cos y â veces grotescos dúelos entre la acusación y la de-
fensa, para obtener una absolución que se ha hecho impo-
sible, cualesquiera que sean las condiciones psicológicas y
psico-patológicas del acusado. Unico problema, ¿á qué ca-
tegoría antropológica pertenece el acusado2 Y aquí cabe, por
tanto, nueva posibilidad de discusión entre el acusador y el
defensor para establecer los caracteres personales y reales
de que resulte si se debe declarar al criminal loco, nato,
incorregible ó habitual, de ocasión ô por pasión. Pero en
este caso, como nota Garofalo, es una discusión entre la de-
fensa y la acusación, distinta de los pugilatos que convier-
ten hoy las Cortes de Assises en teatros. No más pugilatos
de astucia, no . más logomaquias, no más decisiones arran-
cadas más bien que determinadas de la calma y el recto
raciocinio; no más subterfugios procesales que hacen de-
pender la declaración de inocencia ó el diferimiento de la
condena de un acusado, más de la habilidad de un Abogado
que de la realidad, y hacen perder la confianza popular en
la administración de justicia, equiparando ésta á. la araña
que coge los débiles mosquitos, pero se deja picar por otros
más fuertes.

Pero si, por el contrario, la discusión es exclusivament^
científica, sobre los síntomas que presenta el delincuente,
sobre las circunstancias precedentes, concomitantes y pos-
teriores al hecho y â su significación antropológica, la dis-
cusión se dirige en tal caso d buscar el medio defensivo más
conveniente, y por tanto, más de caso de el que se trata;

F^xx7.	 22
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/
 r es un delincuente loco, el manicomio criminal por tiem-
 Po indefinido ó para siempre, según el género de su locura; si
es un delincuente nato ó habitual, un establecimiento espe-
cial para los incorregibles b la deportación; si es de ocasión,
la cárcel ó las penas de interdicción unidas á las pecuniarias,
ó una simple represión judicial; si es criminal por pasión, á
una pena de detención, y si es un caso verdaderamente tí-
pico, la admonición judicial, y siempre el resarcimiento
de los dafios. De esta manera se disminuye en cuanto es
posible la idea de la casualidad en los juicios criminales, que
sou verdaderos juegos de azar para los delincuentes y para
la sociedad, y de esta manera, finalmente, queda la justicia
serena y severa, sin ser indecorosa escuela de delitos, ni
espectáculo de Jueces inexpertos é ignorantes, de acusa-
dores agresivos y de Abogados declamadores.

Colocada en este terreno la verdadera índole del juicio
penal, tres son las reformas que se deducen y que nos con-
viene indicar.

¡ En primer lugar, evitado el escándalo de la doble apre-
ciación pericial de la acusación y la defensa (1), escándalo
contra el que reclaman elocuentemente los hechos, duplici-
dad por la que, sino por el espíritu de la ley que hasta aho-
ra ha informado el juicio penal, se da el espectáculo de un
dualismo, que con gran frecuencia degenera en diatribas
personales, y que en ningún caso deja de producir descon-
fianza en los juicios penales. Cierto que el disentimiento
científico, especialmente en los casos más controvertidos Sr
aun no bien definidos de psiquiatría ó de otra ciencia seme-
jante no puede evitarse y en ocasiones es útil, pero sola-
mente en el estudio preparatorio de los peritos, no en sit
voto. El colegio de peritos, elegido entre los médicos, con

(1) Lombroso, L`incremento del delitto in Italia; Turin, 1879, pá-
gina 38 y 113.—Idem, Misdea e la niwva scuola penale. Turin, 1884,
§ IX.—Tamassia, Le perizie medico-legali, en la Rivista penale, Ju-
lio y Agosto, 1879, en el Arch. di psich., III, 1.—Setti, La forza
irresistibile, vol. III, serie 2. g de la Bibliot. antrop. giurid., Turin'
1884, § VIII.—Puglia, IstituÑioni di procedura penale, Nápoles, 1884,
pág. 230.—Brouardel, De la reforme des expertises médico-légales,
en los Ann. d'hyg. pull., Febrero, Abril, Mayo, 1884.
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instrucción especial para peritos médico-legales, debe ser
el único que presente su voto á los jueces, como resultado
de sus estudios, voto que puede darse por una comisión
científica superior en caso de controversias en que no so
pongan de acuerdo los peritos mismos, que es lo que suce-
de en Alemania, Austria y Rusia. Voto que debe ser obli-
gatorio para los Jueces, al menos en su parte esencial y
técnica, reservándoles el derecho de pedir aclaraciones y
demostraciones posteriores, que dará el presidente del Co-
legio pericial en nombre colectivo.

De esta manera se corregirla el defecto de que haya jue-
ces profanos en las ciencias psiquiátricas que, asintiendo
sin discusión al parecer de los peritos calígrafos y los quí-
micos, creen, por el contrario, que con el solo sentido co-
mún, pueden juzgar de las más oscuras formas de aliena-
ción mental. Presunción, hija del vulgar prejuicio, efecto
de la vieja idea espiritualista sostenida por el mismo Kant,
«de que el j uicio sobre las enfermedades del espíritu» corres-
ponde al filósofo más bien que al médico; además, porque
no presenta dificultades técnicas superiores al sentido co-
món, que considera al loco bajo aspectos bien diversos de
la realidad, ó más raros por cuanto sean más característi-
cos (manía furiosa, desorden caótico de ideas y de pala-
bras), presunción alimentada por la legitima aunque poco
acertada preocupación de la defensa social en los mismos
jueces. En efecto, partiendo del criterio de que el hombre es
punible en cuanto es moralmente libre y responsable, es
natural que los jueces, con las leyes vigentes, se rebelen
contra las frecuentes declaraciones de locura que invocan
los defeqsores y sostienen los peritos. Preocupación legíti-
ma, dado el supuesto falso que la sociedad no tenga dere-
elio á castigar, es decir, á defenderse del criminal loco; pero
poco acertada, en razón á que los efectos demasiado fre-
cuentes y peligrosos de este falso principio son los que han
dado origen à la escuela positiva del derecho criminal; es-
cuela que, como dijimos en la Introducción y en el primer
capítulo, tiende á suprimir las dañosas y absurdas conse-
cuencias ciel ingerto inorgánico de algunos datos científi-
cos sobre la teoría de la imputabilidad moral, para el reco-
nocimiento de los mismos datos cientificos, pero coheren-
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temente con los nuevos principios de la responsabilidad ju-
ridica, independiente de la libertad moral.

Después de esta reforma, en lo que respecta á la orga-
nización de los peritos, de la que resultara una mejor de-
fensa social y un mayor respeto a los resultados científicos,
la escuela positiva propone otra reforma radical. Reforma
que defendió en primer lugar Garofalo, y que dejamos des-
envolver al mismo.

«La ciencia penal, como demostró Ferri, sale del campo
de las ciencias estrictamente jurídicas para colocarse en-
tre las sociológicas. Hé aquí la gran transformación que
nuestra escuela tiene la gloria de haber iniciado. Ahora es
evidente que, cuando se trate de aplicar a casos concretos
un nuevo Código, fundado principalmente en la psicología,
antropología y estadística criminal, aquél no podrá ser sino
una guía, y con sus fórmulas no podrá suminístrar más
que algunas indicaciones generales. Corresponderá d la
ciencia del juez examinar los casos singulares de patolo-
gía, indagar la verdadera naturaleza y saberlos definir con
exactitud.

Se ve claramente la necesidad de un orden de personas
que hayan hecho profundos estudios, no de Derecho roma-
no, sino de estadística, de antropologia criminal y de disci-
plina carceraria. Las Pandectas y las Instituciones de Jus-
tiniano no pueden suministrarles más que un poco de eru-
dición clásíca. Serán un accesorio tal vez supérfluo.

Los actuales magistrados son doctores en leyes; el De-
recho civil es para ellos la base del saber, el signo de su
cultura; su mayor orgullo es el de merecer el nombre de
romanistas.

Toda esta ciencia, indispensable para juzgar bien en de-
recho civil, es hoy completamente inútil en el Derecho
penal.

Los doctos civilistas son tal vez las personas menos ap-
tas para juzgar en materia penal. Acostumbrados por la
indole de sus estudios à abstraer completamente el hom-
bre, no miran más que las fórmulas.

El Derecho civil es completamente extraño a todo aque-
llo que concierne à lo físico y à lo moral dei individuo: no
se ocupa más que de los intereses privados. La bondad ó
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malicia del acreedor no tiene influencia sobre la validez del
crédito.

Este carácter, estrictamente jurídico, es completamente
extraño á la disciplina penal, que tiene por objeto combatir
una enfermedad social: el delito. Aquí estamos en el Campo
de una ciencia social-natural, que no tiene nada que ver
con los términos acreedor y deudor.

Por una deplorable confusión, los mismos magistrados
que deciden una controversia civil son llamados después á
pronunciar las condenas penales. Y la experiencia nos de-
muestra todos los días que semejante sistema no da resul-
tado, lo que por otra parte se explica naturalmente con las
observaciones hechas poco h^.

Por una inveterada costumbre, el cicilista hace abstrac-
ción del individuo verdadero y viviente, que es precisamen-
te el que debería llamar su atención al presentársele el
hombre b^ajo el aspecto de delincuente. No le mira â la Cara,
no se fija en su pasado, no mira para nada su porvenir; to-
dos sus cuidados se limitan â la definición legal del delito,
y â fijar lo que influyen las diversas circunstancias que de-
terminan el grado de la pena. Su operación es casi mecáni-
ca. Se preocupa sólo de los intereses legales y olvida que
le corresponde principalmente proveerá un interés social,
que la pena tiene un objeto de corrección ó bien de elimina-
ción, según los individuos, y que, por tanto, el examen del
individuo es precisamente el que debe determinar la me-
dida.

De aquí condenas que parecen una ironía, Como la de
castigar con pocos meses de cárcel â ladrones cinco ó seis
veces reincidentes que han probado serlo habituales é inco-
rregibles; de aquí la costumbre casi general de imponer sin
distinción de casos el mfnimun de la pena, aumentado en
casos de reincidencia ó de otras agravantes, siempre en el
minimun; de aquí, en fin, una condena inevitable en casos
que merecerían plena absolución.

Los jueces olvidan siempre estas palabras de uno de los
más grandes pensadores italianos, Romagnosi: «Una pena
ine ficaz es una pena injusta, cruel, feroz, tiránica, que pro-
duce un mal privado sin producir un bien público.)) Y los
Jueces aplican casi siempre penas ineficaces, porque no se
preocupan del interés social y no se cuidan de examinar, de
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estudiar, de clasificar al delincuente é imponerle la pena en
la medida quo la ley consienta, pero teniendo siempre un
objeto iutil para la sociedad.

En el sistema penal presente, salvo algunas disposicio-
nes con relaciou a los niuos, no existen medidas de correc-
eibn para los delincuentes arm no depra vados . A esta falta,
los Jueces no pueden realmente poner remedio alguno.

En to que se refiere a los -habituales é incorregibles, si
bien esta categoria numerosisima no este particularmente
considerada y no existen penas apropiadas a esta clase de
malhechores, sin embargo, los Jueces pueden hacer utii su
obra purgando a la sociedad de tales elementos perniciosos
por el tiempo mks largo quo legalmente sea posible.

La latitud que en ciertos casos deja la ley en los delitos
de hurto simple, de estafa, de apropiacion indebida, llega
hasta el punto de permitir la aplicacion de la pena de car-
cel de seis dias a un mes, hasta cinco ailos, y dun siete
auos y medio en caso de que concurran varios delitos. Es
evidente, pues, que si los ladrones y estafadores habituales
fuesen condenados al máximun de la pena,. se les inutiliza-
ria por un espacio de tiempo bastante largo y se disminui-
rfa necesariamente la criminalidad de esta clase de delin-
cuentes.

Los actuales magistrados no se fijan en este alto interés
social. Jon su indulgencia inoportuna aumentan la inefica-
cia de la penalidad. Esta lamentacion es casi general. En
Francia existen relaciones del Ministerio de Justicia en que
se censura vivamente a los Tribunales, porque en un solo
aiio permiten que comparezcan a su vista los mismos de-
lincuentes seis, siete u ocho veces sin decidirse a hacerlos
poco temibles o inofensivos por medio de una represibn
enérgica (1).

He visto condenado a seis meses de c árcel a un ladron
de oficio que se introducia en las casas y cargaba con cuan-
to podia, siendo de notar que era reincidente cuatro o cinco
veces. Y del mismo modo he visto imponer la pena ilusoria

(1) Relazioni sztll amr4inislrazione della giuslazia , afios 186
a 1871.
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de tres años á un ladrón â quien se le reconocía como vagO
y era dos ó tres veces reincidente.

¿De qué proviene esto? En primer lugar, de la idea de la
justicia remuneradora, que prevalece sobre toda conside-
ración de interés público; en segundo lugar, del sistema de
promiscuidad de magistrados civiles y penales (1) . El juez,
que puede ser un excelente jurisconsulto civil, no sabe ni
quiere saber nada de estadistica y de disciplina carceraria;
ignora que la criminalidad real es inmensamente superior
â la aparente, que de la aparente se descubren los autores
apenas en una proporción del 50 por 100 y dei 30 por 100 so-
lamente en los delitos contra la propiedad; que los ladro-
nes de oficio son, sin duda alguna, los autores de los hur-
tos cuyos ejecutores no se encuentran; que por cada hurto
descubierto es necesario suponer cuatro ó cinco que no se
sabe quién fué el autor, y finalmente, ignora que cuando se
ve un ladrón reincidente por tercera ó cuarta vez, puede
afirmarse â ciencia cierta que mientras tenga vida será
ladrón.

Hasta que no se tomen especiales medidas contra log
malhechores habituales, el buen sentido reclama su segre-
gación de la sociedad por todo el tiempo que las leyes per-
mitan.

Los magistrados no se preocupan ordinariamente de es-
tas consideraciones; creen que su obligación se limita
â medir la pena que corresponde â cada delito, al hecho sin-
gular de la objetividad, y fundan su jurisprudencia única-
mente sobre la proporcionabilidad de la pena con la grave-
dad del daño producido por el delito.

Con la reforma que la ciencia invoca en el sistema penal,
teniendo como base la nueva clasificación subjetiva, resul-
ta claro que la acumulación de los cargos de jueces pena-
les y civiles es de todo punto absurda.

Y mucho más absurdo sería el sistema de Jurados, â los
que falta hasta la garantía de la cultura general y de una

(1) En el exreino de Nápoles los dos órdenes de maRistrados eran
distintos. Los jueces de las Cortes criminales, inamovibles en sus
puestos, tenían tiempo de ejereitarse, adquirir buen golpe de vista y
especiales conocimientos.
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reflexión ejercitada. Los Jurados elegidos por la ciega suer-
te entre todas las clases del pueblo no pueden representar
de éste mss que la cualidad predominante: la ignorancia.

Los hombres llamados a juzgar en armonia con las mo-
dernas tendencias científicas deberían poseer las condicio-
nes que se refieren al estudio natural del hombre delin-
cuente. Deberían formar un orden de funcionarios y de ma-
gistrados completamente distintos de los que juzgan en las
controversias civiles.

Todo es distinto entre e) magistrado civil y penal, si este
último ha de cumplir bien su misión; la analogía entre las
dos funciones no se encuentra mas que en la apariencia, en
una exterioridad de la que no debe inducirse el verdadero
carácter del cargo.

El juicio penal no serf prácticamente útil y no respon-
derá a su objeto sino cuando se cambie en un examen psí-
quico del delincuente, para inducir, no el grado de su res-
ponsabilidad moral sino el de su temibilidad, y cuando la
ley sepa designar y los jueces aplicar las medidas oportu-
nas para la defensa social (1).

Cuando los Jueces penales, rindiendo homenaje Ó. la ley
de la división del trabajo, tengan una instrucción especial
en las ciencias antropológicas y sociológicas, sabrán, no
sólo juzgar rectamente, sino también definir mejor los lí-
mites de lo debatido por la acusación y la defensa, y con
más conocimientos podrán apreciar, aclarar y aplicar los
veredictos de los peritos médico-legales.

Especial competencia cientítica:—Hé aquí el principio de
donde emana la reforma fundamental en la magistratura
penal, principio de que recibe un golpe terrible la institu-
ción del Jurado, cuya supresión para los delitos comunes,
unida á una buena elección de magistrados, con mayores
garantías de independencia, constituye la principal refor-
ma que la escuela positiva reclama, en nombre de la razón,
y de lo que debe ser un verdadero juicio penal. Reforma
muy distante de la opuesta previsión que hacía Brusa en
nombre de la escuela clásica, según la cual sería mayor

(1) Garofalo, Ciò the dovrebb, essere un giudizio penate, an el.
Arch. di psich., III, 1.
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aun la intervención popular en los juicios, disminu yendo
cada vez más el elemento técnico que aun queda en la ma-
gistratura, y que nosotros queremos extender. «La demo-
cracia, escribe Brusa, avanza a grandes pasos; el pueblo
querrá antes y después que los Jueces permanentes seau
elegidos en sus comicios, ó al menos por sus propios re-
presentantes, poco más ó menos como sucede en los Jura-
dos. Se fijarán las categorías de las personas entre las que
podrá recaer la elección; pero el origen popular de los jue-
ces se impone corm una consecuencia de los tiempos; y
después de esto, sucederá más, esto es, que los jueces pe-
ritos, de permanentes se harán temporales, bienales ó trie-
nales, bajo el imperio de las nuevas ideas Ç?) y de las nue-
vas costumbres democráticas» (1).

Que el Jurado tenga carácter político y por esto recoja
las simpatías de los liberales, es cosa evidente, de que ha-
blaremos muy pronto; pero que los ideales deniocráticos, á
que aspiramos no menos que otro cualquiera, deban con-
ducir á excluir de los juicios penales la competencia cien-
tífica de los jueces, para dejar la decisión de los árduos
y peligrosos problemas de la justicia penal al arbitrio de la
ignorancia popular, no creemos que sea una cosa de desear.
Que para la libertad política y civil sea el ideal verla ex-
tendida y reconocida la más amplia y democráticamente
posible, estamos de acuerdo; pero en una cuestión de cien-
cia, esto es, de j usticia penal, nos parece que no hay por qué
invocar los ideales democráticos, sino el criterio de la ca-
pacidad científica; en nuestro sentir, puede hablarse de los
ideales democráticos, por ejemplo, para garantir, como de-
seamos tambien, la integridad y la independencia de los
j ueces.

Por esta razón, precisamente, los defensores de la es-
cuela positiva combaten el Jurado (2), sobre el cual hemos

(1) Brusa, Sul giurì ad occasione delle recenti discussioni de,
giuristi svizzeri, en la Rio. penale, Marzo, 1882, pág. 329.

(2) Lombroso, L`incremento dell delito in Italia, Turín, 1879, pá-
ginas 99 y 107.—Puglia, Istituzioni di procedura penale, Nápol es, 1881,
pág. 385.—Garofalo. 1 pericoli sociali di alcune teorie giuridiche, en
el Arch. di psich.. III. 4.
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tenido oeasión de publicar una monografía en la Temi Ve=
netà de Noviembre de 1880, y que se tradujo al húngaro
por la Magyar Igazsagügg (1), en la época en que se pro-
puso la introducción del Jurado en Hungria, monograffa
que por estar agotada la edición, creemos conveniente re-
producir aquí con algunas variaciones.

Teodoro Jouffroy, asistiendo a una lección de Carmig-
nani, en que combatía el Jurado, exclamaba: «Salvais la ló-
gica, pero matais la libertad.»

Aparte la cuestión de si es posible la existencia de la li-
bertad fuera de la lógica, es un hecho que el Jurado sa pre-
seuta dando demasiada supremacía a su lado politico, para
que no sea campo abierto a las declamaciones. De aquí los
(stiles entusiasmos por esta institución social, que al in-
rista critico se le presenta bajo otro aspecto.

Al finalizar el siglo XVIII, cuando la ciencia y la legisla-
ción tendían al establecimiento de un orden de magistrados
independientes, la Revolución francesa, inspirandose en la
desconfianza hacia toda aristocracia ó casta social, entu-
siasta de la omnipotencia y omnisciencia del pueblo, inte-
rrumpía aquella tendencia é instituía el Jurado. Miéntras
en el orden politico procuraba volver a los tiempos clàsi-
cos de la antigüedad, en el orden judicial levantó en triunfo
aquella institución de Ia veciila Inglatérra, no desconocida,
al menos en su idea embrional, eel Atenas, en Roma y en
la Edad Media en algunos pueblos europeos (2), institución
que creyeron era el remedio para que el pueblo, adminis--
trando justicia, estuviese libre de la tiranía. Se decía que
el Jurado concretaba la soberanla del pueblo que renacia,
representaba la conciencia del pals, y sustituia el buen sen-
tido y el buen corazón popular la doctrina de hombres
esterilizados en el estudio y con los privilegios de casta;
así considerado, estaba muy en armonía con las corrientes
de la época y no podia menos de ser adoptado generalmen-
te. Otro ejemplo de la alianza orgánica entre las ideas filo-

(1) Kritikai jéjgbetek az esk%^dtsz^k hérdéséher, Buda-Pest, 1882,
tradución de F. Heil.

(2) Tissot, Le droit penal, tomo II, pg. 461; Paris, 1880.
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sóficas, las instituciones sociales y politicas y el orden ju-
dicial.

Y si el Jurado transportado al continente, no obstante los
perfeccionamientos que hacía notar Bergasse en la relación
presentada à la Asamblea constituyente el 14 de Agosto
de 1789 (1), se reduce à una imitación de lo que era en In-
glaterra, tanto en la forma como en el fondo, sin embargo,
le queda aun el seductor aspecto politico, que es lo su ficien-
te para conservarle una gran falange de admiradores, à pe-
sar de las poco satisfactorias pruebas de su aplicación prác-
tica. Siendo el Jurado una institución judicial, es preci-
so considerar las ventajas y los inconvenientes, no sólo des-
de el punto de vista politico, sino también, y más especial.
mente, desde el ,juridico, para llegar à una conclusión lógi-
ca y rational.

Comenzaremos con una reseïia sumarísima de las ven-
tajas del Jurado en su aspecto politico: es indudable que el
Jurado es un homenaje rendido à la soberanía del pueblo,
porque no solamente reconoce que del pueblo emana la au-
toridad judicial, sino también hate que el pueblo mismo la
manifieste y concrete de una manera directa. Podría conce-
derse al Jurado la virtualidad de preservar la libertad polí-
tíca de los abusos y de los atentados, porque cuando el po-
der está en manos de pocos, más fáciles son los engailos y
las a rbitrariedades, mientras que con el Jurado se reserva
al pueblo el medio más seguro de impedir sorpresas. Puede
el Jurado afirmar el sentimiento de igualdad y de dignidad
de los ciudadanos, pudiendo ser todos jueces de sus iguales,
y puede facilitar y extender la educación política del pueblo
con el conocimiento práctico de los derechos cívicos de las
leyes patrias.

No se quiere afirmar con esto que los ciudadanos sa-
quen provecho del conocimiento de los delitos, porque esta
continua costumbre de ver el mal y la abyección, sin el
continuo contrapeso de la virtud y de la' lealtad, no puede
mejorar al pueblo, por la existencia de la ley psicológica de
imitación, que impera más donde menos desarrollada está
la inteligencia.

(1) Hélie, Traité de t°instr, trim., tomo VIII, § 593; París, 1858.
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Quiérese afirmar, por el contrario, que confiando à los

ciudadanos una misión tan ardua, éstos, por obra incons-
ciente de la costumbre, son impulsados à la vida política y
al sentimiento de los propios deberes para con la patria, de
cuyos sentimientos muchos palses están tan lejos, que con-
sideran la facultad de elegir ó de juzgar como yugo m ilitar
ó como pesada contribución moral.

Las ventajas señaladas al Jurado como institución polí-
tica tienen, sin embargo, sus lunares.

Es fácil notar que, aun cuando en el Jurado se quiera ver
el reconocimiento de la soberanía popular (lo que fundada-
mente puede ponerse en tela de juicio) (1), en resumen se re-
duce à bien poco, por las limitaciones que las leyes deben
imponer indefectiblemente á las actuaciones del Jurado,
en cuanto á las personas que lo han de componer y respecto
à sus atribuciones .

Como nota Ellero, el carácter esencial que distingue
al Jurado del juez permanente consiste más que nada en
recibir el Jurado su potestad de la prerrogativa del ciudada-
no y no dei mandato de un príncipe ó de la elección. Por lo
que, cualquiera que forme parte del pueblo y tenga el ejer-
cicio de los derechos civiles y políticos, el sexo oportuno y
la edad necesaria, según el espíritu de Jurado, debería ad-
ministrar justicia de sí y por sí, en toda controversia civil ó
penal, leve ó grave, y no sólo en las decisiones definitivas,
sino tambión en las preparatorias, en hecho y en derecho.
Ahora bien: sin hablar de la imposibilidad moderna de ac-
tuar el clásico juicio por comicios que juzgan, por grande
que sea la fe en la omnisciencia popular, en todo pais está
más ó menos reconocido que la consecuencia de todo esto
sería el absurdo, y se ha abandonado ó limitado por todos
los medios posibles el principio supremo de donde emana
el Jurado, y que, por tanto, como institución política, no es
susceptible de ulteriores reformas, sino con continuas le-
siones à su concepto fundamental.

A propósito de esto, decía muy bien Erio Sala, que de
de esta manera se cae para siempre en el absurdo de que-
rer confiar otros cargos á aquellos magistrados de que se

(i) Pessina, Opuscoli di dirilto penale, pág. 296; Napoles, 1374.
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ha desconfiado en la parte que se reserva â los Jurados, im-
poniendo en otro caso â los ciudadanos procesados aque-
llos jueces desautorizados (1), mientras que, como observa
Pessina (2), también el Jurado está desacreditado por la
continua tutela del juez togado â que está sometido.

Débese añadir que, bajo el punto de vista práctico, el Ju-
rado ejercita aun menos este imperio de la soberanía po-
pular en el continente, donde no se permite â los Jura-
dos, como en Inglaterra, expresar votos, censuras, refor
mas accesorias y pertinentes al hecho criminal que juz-
gan (3).

Con referencia â las demás ventajas políticas, resta ver
si en determinadas condiciones étnicas y sociales el Jura-
do puede daiiar, más bien que beneficiar, â la verdadera li-
bertad. Es más de esperar dafo que provecho de los inger-
tos imprevistos de las instituciones de pueblo â pueblo, por-
que el legislador, por la manía de la simetría, extiende de
una plumada una institución copiada por manía de imita-
ción, y la extiende á todos los núcleos de un país, diversos
por el clima, las razas, las tradiciones, costumbres é inte-
reses, corriendo el peligro de agregar al cuerpo social un
órgano que, perteneciendo â formas y á grados diversos de
evolución social, difícilmente podrá cumplir una función
que coordine con el resto de la vida colectiva.

Si el Jurado puede ser, hasta cierto punto, un mediode
resistencia contra los abusos del poder, y motivo de mayor
independencia en el juicio de algunos delitos, por otra par-
te, es incontestable que en ciertas formas criminales, sien-
do más ó menos directamente parte en la causa, se deja
influir más por pasiones interesadas que por el recto crite-
rio de justicia social.

Así, el Jurado, arrastrado por un ciego egoismo, confir-
ma la observación de Macchiavelli, de que los hombres se
dejan despojar más fácilmente de la sangre que del dinero,

(t) Sala, Sull'instituto Bella giuria, pág. 49; Modena, 1875.
(2) Pessina, Opuscoli di diritto penale, pág. 297; Nápoles, 1874.
(3) Véanse los eiemplos en Mittermaier, Traltato della procédura

criminate in Inghilterra, Scozia ed America del Nor., traducción
Chauffard; Paris, 1868. III, § 4.°
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4
siendo mucho más severo, en Italia y fuera de Italia, en los
-delitos contra la propiedad que en los delitos contra las
personas, á pesar de que la persona debe ser más sagrada
y estar más garantida que las cosas. No es esto sólo; los
Jurados, que tal vez resistan â las influencias del Gobierno,
acaso cedan fácilmente á la presión popular, directa ó indi
recta, porque no son responsables de su voto unipersonal,'
y porque no tienen el apoyo directo y visible de la autori

-dad pública, cosa que desgraciadamente sucede eui Italia á
pesar de que no tenga lugar el debate en el mismo lugar
dondè se cometió el delito. Habrá honrosas excepciones,
pero, por desgracia, la sociedad no puede contar con los he-
roismos; la sociedad es la suma de medianas virtudes (1).

Cuando se repite con Jouffroy que el Jurado es la van-
guardia de la libertad, ó con Carrara que es un comple-
mento necesario (2), observamos que tal sucedería cuando
el Jurado lo concediera un gobierno despótico y antinacio-
nal; pero no se ve su necesidad ni utilidad cuando las liber-
tades del pueblo encuentran sólida base en el mismo go-
bierno nacional.

En efecto, ó el gobierno es tiránico y entonces los Jura-
dos no salvan la libertad, como sucedió en Inglaterra des-
de Enrique VIII hasta Jacobo II, donde «el Jurado, cuando
el poder estaba corrompido y el juez envilecido ó intimida-
dono supo ser útil â la defensa de la libertad» (Mitter-
maler, libro citado); ó por el contrario, el gobierno es liberal
y entonces los magistrados son independientes, especial-
mente si tienen las garantías de la inamovilidad y de los
adelantos en su carrera (3). Además, la historia ensefia
que nunca se han instituido los Jurados por gobiernos des-

(i) Un ejemplo, entre muchos, puede ser el de lo ocurrido en Mayo
de 1883, en Dublín, en el proceso contra los cómplices del asesinato de
Bureke y Cavendish en Phoenix Park. Se hizo diticilísimo el cons

-tituir elJurado, porque nadie quería estar expuesto á las venganzas
de los agitadores irlandeses.

(2) Carrara, Reminiscenze di cattedra e foro, Luca, 1883, pa-
gina 356.

(3) Tolomei, Diritto e procedura penale, §. 2.056. Padua, 1875. ter-
cera edición, y Sala, libro citado.
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póticos; ejemplo de ello lo tenemos en la alta Italia eri tiem-
po de Napoleón I en 1815; Nápoles, bajo los Borbones, en
1820; el Lombardo Veneto, bajo el Austria, el 1849; hasta el
punto que el Jurado, como institución liberal y política, está
destinado á no surgir ó á ser impotente cuando verdade-
ramente habría necesidad de ella, y á ser inútil cuando se
concede fácilmente; de tal modo que en este sentido al Ju-
rado le está reservado el mismo destino que á la guardia
nacional.

En Inglaterra el Jurado está considerado principalmen-
te como una institución judicial, y bajo este aspecto debe-
mos examinarlo.

Dos son las ventajas atribuidas al Jurado como institu-
ción jurídica.

Primera, el llamado juicio moral, que tal vez responda á
la sequitas de los antiguos.

La ley, se dice, tiene siempre una cierta dureza é impo-
tencia, porque provee para lo futuro basándose en el pasa-
do: sucede, por consiguiente, que se presentan hechos y
circunstancias que el legislador no ha previsto, y á los que
el juez no podría aplicar las mismas reglas positivas. Por
otra parte, la sociedad humana progresa rápida é incesan-
temente, progreso que no pueden seguir las leyes penales,
aunque se reformen continuamente, como sucede en Ba-
viera, que en menos de un siglo ha cambiado tres veces de
Código penal, ó en Francia, donde sucesivas leyes especia-
les tienden á mejorar el Código napoleónico. Y por más que
un legislador sea previsor, no podrá comprenderse en un
determinado número de artículos del Código penal, sea éste
más ó menos casuístico, la inmensa variedad de la natura-
leza humana.

Creen que el Jurado es el destinado á poner remedio á
este grave inconveniente. El pueblo mismo, que juzga, pue-
de enmendar con sus veredictos la deficiencia de las leyes;
puede atemperar el summum jus con interpretaciones ám-
plias y hasta contrarias á. la ley, y esto porque el pueblo es
juez soberano.

La segunda ventaja jurídica del Jurado, al decir de sus
partidarios, sería el seguir en los juicios «la convicción ín-
tima, la inspiración del sentimiento, el instinto virgen,» más
bien que los ficticios y artificiosos criterios del juez togado.



— 336 —

No negamos la realidad de estos rasgos caracteristicos
del Jurado; pero, francamente, dudamos que seantales ven-
tajas, y creemos que se deben temer, y por tanto, aban-
donar.

Tenemos por axioma político y jurídico la separación de
los poderes públicos del Estado, lo que no es más que una
aplicación de la ley universal de la división del trabajo. Ad-
mitimos, por tanto, la continua reforma de las leyes pena-
les, de naturaleza más progresiva y variable que las civi-
les, pero no admitimos que esto corresponda â una institu-
ción judicial. Si bien una cierta corriente de ideas sea favo-
rable a esta ingerencia del Poder judicial en la corrección y
en la enmienda de las leyes, creemos demostrado que ha
sido y será la suprema garantía de la libertad el respeto â
la ley escrita. Sin esto se abre camino al arbitrio individual,
se quita la base de la igualdad jurídica de los ciudadanos y
se corre el riesgo de pagar con demasiados abusos é injus-
ticias los escasos beneficios que se podrían obtener de la
omnipotencia de los jueces y la posibilidad de otras venta-
jas que seducen á no pocos.

Bástenos recordar á Sócrates y Focion, condenados â
muerte por el Tribunal de los eliasti, clue precisamente,
«usando y abusando de una judicatura soberana, se con-
vertían en hidra legislativa é inventaban delitos y penas se-
gún su ira les aconsejaba» (1).

Además, no hay por qué exagerar aquel defecto de la
ley escrita, porque en las condiciones presentes de la cien-
cia y de la practica legislativa no puede ser sino raro y ex-
cepcional el caso de un hecho humano tan distinto de to-
dos Ios demás que no se pueda regular con la interpreta-
ción lógíca de las normas ya establecidas. En cuestión de
procedimientos, la forma tiene valor de esencia y es garan-
tía, no sólo de los derechos individuales, sino de los socia-
les, y por esto Cicerón decía que el juez no debe ser otra
cosa sino Lex loquens.

Abundamos en la convicción de que la cuasi soberanía de
los Jurados, al pronunciar veredictos, constituye uno de
sus mayores defectos. Nos persuadimos de esto pensando

(1) Ellero, Opuscoli criminali, Bolonia, 1874, pá g . 273.
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en los absurdos jurídicos y lógicos á que se reducen con
harta frecuencia los veredictos populares por la corrección
abusiva de las leyes, y efectivamente, de este juicio moral
es de donde se deduce la declaración de las circunstancias
atenuantes no definidas. La ley, para adaptarse â las con-
tingencias de hecho, contempla de una manera precisa las
diversas circunstancias que califican ó excusan los delitos,
y añade atenuantes aplicables á toda forma criminal (como
sucede en los Últimos proyectos de Código penal italiano).
Pero á este medio lógico que tiene el juez para equiparar
la realidad del hecho concreto á las sanciones típicas de las
leyes, para los Jurados se añade, imitando á una ley fran-
cesa de 1832, la admisión genérica y no razonada de aque-
llas circunstancias que se prodigan en una proporción
exorbitante y que en Inglaterra se llaman «piadosos perju-
rios,» pero que no son obligatorias para los jueces. (Mitter-
maier.) Este medio, de que tanto se ha abusado, conduce â
la consecuencia de que las leyes no se aplican en su ordina-
ria y verdadera sanción, y se eluden las más de las veces;
tanto, que el mismo Ministro guardasellos declaraba años
hace que es inútil la abolición legislativa de la pena de
muerte, porque se había suprimido de hecho con el siste-
ma de los Jurados, sistema que puede llegar hasta á con-
vertir en letra muerta la ley, en inútil y risible espantajo,
teniendo además, por consecuencia, disminuir el celo de re-
formas legislativas generales, y por tanto, más eficaces. Es
además sumamente daîíoso que la legislación sea la pri-
mera que incite á. las transgresiones de la ley: el ciudadano
que siendo jurado y viendo lo que es, comprènde que se
puede prescindir de la ley, pierde cada vez'más la idea de
que los preceptos sociales son intangibles. El arma es de
doble corte,. y ((es mejor poner el remedio en la ley que en
las transgresiones de la ley)) (1).

De este modo podemos convencernos de que el sistema
«de la convicción íntima» con que se explica el Jurado, es
más bien un defecto que una ventaja.

Que el sistema de las pruebas legales no es hoy acepta-

(1) Bentham, Trattati di legislazione civ. e penale, tomo III, parte
IV, cap. 5°
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bl u es cosa incontestable. Admitamos que la única fuente
d ertidumbre para todo juez no sea sino la convicción mo-
ral producida por toda clase de pruebas aducidas en el jui-
cio; pero creemos, por otra parte, que debe sustituir á la
certidumbre de la ley la certidumbre del hombre, y es cose,
distinta sustituir á la convicción razonada y al examen crí-
tico de las pruebas la ciega inspiración del instinto, el in-
consciente dictado del sentimiento.

En las impresiones momentáneas é irreflexivas de una
persona cualquiera seguramente que no pueden encontrar
segura salvaguardia los derechos individuales y sociales.
Si el juicio penal consistiese en declarar si una determinada
acción es buena ó mala, creemos que la conciencia indivi-
dual, que precisamente tiene por objeto el juicio ético, bas-
taría á este objeto; pero como el juicio penal trata de apre-
ciar la certidumbre ó incertidumbre sobre la verdad ó la
falsedad de los hechos, creemos que no es de la competen-
cia del sentimiento íntimo, sino que ha de someterse en to-
do á lo que pronuncie una inteligencia escrutadora. A nos-
otros, Pn fin, nos parece poco lógico que un ciudadano se
vea privado de sus derechos y la sociedad se vea expuesta,
por falta de defensa jurídica, á la repetición de los ataques
criminosos, sin que ni el uno ni la otra puedan pedir al juez
la razón de su juicio.

Somos , pues , adversarios del juicio instintivo del Ju-
rado, no sólo por la ceguedad de sus respuestas, sino
también por la irresponsabilidad que es su consecuencia.

Estamos conformes con Carrara en que, cuando el legis-
lador se contente, en todo caso, con un sí ó un no, es más
dañoso que útil sustituir el Jurado al juez togado, pero es-
tamos también conformes con Carmignani en que al vere

-dicto dei Jurado, que llamaba método de cadfs;se debe pre-
ferir la respuesta motivada y responsable del magistrado.

Hoy día es axioma evidente, que todo funcionario inves-
lo de poderes públicos debe ser responsable de sus actos,

y por tanto, no hay que insistir sobre este punto. Si bien el
Jurado, domo parte y representante del pueblo, á cuya so-
beranía no hay nada superior, no puede por esta razón ser
apelable su decisión, ni el Jurado responsable, esto no em-
pece para que esta consecuencia de su génesis histórica y
jurídica no se tenga como peligrosa y absurda.

0
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Brusa atribuía otra ventaja jurídica al Jurado, declaran-
do antes que el principio único y esencial de esta institu-
eión es «que el Jurado constituye siempre el medio más
idóneo para conseguir la justicia en materia penal, porque
únicamente con el Jurado recibe su plena aplicación el prin-
cipio de la justicia penal, la oralidad» (1). A esta aserción
contesta acertadamente Garofalo con las siguientes con-
sideraciones: «El profesor Brusa está obligado a reconocer
que en los juicios penales es imposible separar el hecho del
derecho, separación que él llama caprichosa (pág. 326),
violenta y arbitraria (pág. 323); que los Jurados son in-
capaces de apreciar el espíritu técnico dei precepto, aunque
se trate de un hecho concreto y existente bajo sus miradas
(pág. 318); que el sistema de las circunstancias atenuantes,
indefinidas y genéricas es pésimo (pág. 324); que la ciencia y
el sentido científico vale mucho mds que el sentido común y
que la opinión pùblica (pág. 322); que la constitución del
Jurado es realmente defectuosa (pág. 325), pero que a pesar
de todo debe conservarse por el único argumento decisivo:
el principio de la oralidad.

Este principio no se puede discutir, es un dogma, y des-
conocerlo, aun en parte, seria un sacrilegio. El juicio debe
ser contienda entre acusación y defensa; el magistrado está
a11í únicamente para vigilar el combate; se debe presumir
la inocencia del acusado: todo el procedimiento escrito,
esto es, los razones por que el imputado se hizo sospechoso
y conducido á los Assises, debe olvidarse,, considerar como
si no existieran; queda sólo lo dicho ante los Jurados, esto
es lo único que son capaces de entender.

¡Con semejantes exageraciones se da á cualquier píca-
ro la espada del combatiente y á menudo la aureola del
héroe, y se llega á extender la parte oral hasta el período
de la instrucción, para alcanzar de esta manera, no el bien
mayor para la sociedad, cosa de que no se preocupan nues-
tros adversarios, sino el verdadero sistema acusatorio en
toda su pureza!

La cuestión se limita al triunfo absoluto de un principio,

(1) Brusa, Sul giuri, en la Rivista penale, Marzo, 1882, pág. 317.
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'e cuya bondad absoluta se puede dudar. Ya un ilustre cri-
bninalista, (, quien no se puede tachar de poco liberal, ha ob-
servado que la imparcial investigación de la verdad, que es
'l objeto y elfin racional y legítimo del proceso, no tiene lu-

J ar sino en el sistema inquisitivo, no obstante su odiosa me-
moria (1). Elprocedimiento acusatorio señala el último es-
,adío de los órdenes bárbaros, en donde existe el antagonis-
mo de dos partes, no buscándose la comprobación de una
certeza absoluta, ni cuál sea el inocente ó el reo, sino cuál,
es el vencido.

En el presente sistema se ha combinado el procedimien-
to acusatorio con el inquisitivo, admitiendo la oralidad den-
tro de los límites conciliables con la investigación de la ver-
dad. Todo el trabajo de la instrucción, en que se procede in-
quisitivamente, debe tener influencia sobre el juicio; de otra
manera sería obra vana y tiempo perdido. Y en efecto; la
ley ordena que se lean á los Jurados algunos de los docu-
mentos del sumario, como declaraciones periciales, decla-
raciones, certificados é interrogatorios.

Los Jurados tienen el derecho de volver á examinar es-
tos documentos para la deliberación. Ahora bien: cuál po-
dría ser el objeto de estas lecturas si no debiesen tener in-
fluencia ninguna en el juicios No es, por tanto, cierta la
afirmación del autor citado, de que la oralidad tenga su ple-
na aplicación con el sistema de Jurados, si con estas pala-
bras se entiende la exclusión de todos los elementos que se
hayan podido reunir en la instrucción.

Y en cuanto à la parte de oralidad, grandísima y tal vez
exagerada, de los juicios, no comprendemos por qué deba
creerse vulnerada porque juzguen magistrados permanen-
tes en vez de Juradas. ¿No es preferible que el trabajo de
slatesis y de critica de los hechos lo ejecuten mentes capa-
ces y ejercitadas, más bien que mentes que es posible no
estén cultivadas y que tal vez sean inexpertas?

Según Brusa, el juez permanente «decidiendo necesaria-
mente sobre la impresión directa ó indirecta que recibe de
las actuaciones escritas, lleva ó, la audiencia pública un
convencimiento que durante la audiencia se duplica. Este

(1) Ellero, Op. crim., págs. 18 y 19; Bolonia, 1884.



D

juicio, por tanto, no es ni puede ser el que el público tendría
el derecho de esperar del juez; el pí►blico no se persuadird
de que la justicia se haya practicado; siempre quedará una
nube en el ánimo del auditorio, nube suficiente para autori-
zar la duda. ¿9C^mo dudar, después de esto, de que la ora-
lidad tiene más valor?»

Respondemos á esto: ¿,cómo no dudar que la causa del
.Jurado es insostenible, cuando para defenderla es preciso
acudir á semejantes argumentos? La conclusión lógica de
lo expuesto por Brusa sería que el juicio del público igno-
rante ó distraído que acude á un Tribunal debería ser el
mismo que el de los jueces. Entonces, 2por qué no se conce-
de á este auditorio el derecho de juzgar, aboliendo al mis-
mo tiempo la institución de los jueces y de los Jurados?

Además hay una gran inexactitud en la afirmación de
Brusa de que existe una diferencia sustancial entre la ora-
lidad de los juicios que se verifican ante un Tribunal de ma-
gistrados ó un Tribunal de Jurados, según el procedimien-
to penal italiano. Brusa cree que en el primer caso el pro-
cedimiento obedece mucho más que en el segundo à las
normas y á la forma del procedimiento inquisitivo (pági-
na 326); â lo que contestamos que no se encuentra en la ley
tal diferencia; tanto en las audiencias de los Assises, como
en las de los Tribunales, se da lectura á las mismas actas,
se oyen del mismo modo los testigos, que pueden modificar
y aun retractarse de las primitivas declaraciones, salvo el
caso en que se pueda sospechar que ha existido el delito de
falso testimonio. La diferencia más marcada es el poder
discrecional concedido al Presidente de los Assises.

E1 proceso escrito debe influir en ambos casos sobre el
convencimiento; el buen sentido lo reclama, siendo en ex-
tremo pueril el afirmar la presunción de inocencia de aquel
que, antes de comparecer en la audiencia pública, fué no so-
lamente considerado sospechoso, sino también autor del de-
lito por una sección de acusación ó una Cámara del Conse-
jo, que cuando dudan de la inocencia de un imputado, le
suministran todos los medios para probarla antes del jui-
cio público. Alguna vez se incurre en error: el presunto reo
es inocente; pero á pesar de todo, la presunción racional, la
que reune mayores probabilidades, es la presunción de cul-
pabilidad.
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Si surge una duda en el curso del debate, ano será mejor
apreciada por el magistrado que, conociendo las actuacio-
nes precedentes, habiendo formado ya la síntesis de la prue-
ba, está en disposición de hacer las comparaciones necesa-
rias, el trabajo crítico que puede desvanece; la duda°?

El magistrado se dejará engañar menos f^ícitmente que
el Jurado! ¡Es lo único que podemos conceder á los defenso-
res del Jurado ¡Y por cierto que no es un gran mai que
esto suceda!

«Nuestros adversarios, fetiquistas que adoran sus crea-
ciones, no son ajenos al deseo de introducir la oralidad aun
en el período de instrucción preparatoria. Esto, que Brusa
llama «beneficioso» (pág. 317) consistiría en hacer el proce-
so «en su primera fase obra no de los jueces, sino de las
partes.» Sin embargo, reconoce que no es practicable su
luminosa idea, pero se inclina á esta tendencia, que algu-
nos otros tratadistas, más atrevidos, han defendido cou
tesón.

Imaginémonos que una de las partes, por ejemplo, un
acusado de asesinato, entienda en la instrucción cle su pro-
pio ¡ roceso. Naturalmente, sería necesario dejarlo en liber-
tacl para no colocarlo en condiciones desfavorables é infe-
riores. Tiene necesidad de su libertad para buscar sus
amigos á flu de que vengan á declarar y sepan en qué sen-
tido han de hacerlo para procurarse documentos y para so-
bornar á los testigos dispuestos á acusarlo. Estaría presen-
te al examen de los testigos, alentándolos ó amenazándolos
según los casos, haciendo preguntas,de cierta índole é in-
sinuando las respuestas. Asistiría acompañado de un abo-
gaclo que, siendo un poco más sagaz que el magistrado,
conducirla la instrucción al exclusivo provecho del cliente.
?,Quién no comprende el inmenso beneficio que alcanza con
esto la justicia...? (1).

Por otra parte, à más de ser bastante discutibles las ven-
tajas atribuidas al Jurado, nos resta examinar el defecto ca-
pital de esta institución judicial.

Es difícil comprender cómo doce Jurados, escogidos al

(1) Garofalo, I pericoli sociali di alcune teorie grurìdiche, en'el
Arch. di psich., III, 4.
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azar, puedan representar realmente la conciencia popular,
que muchas veces protesta y se rebela contra sus veredic-
tos (1). Pero admitido esto, queda siempre en pie que el Tu-

(I) Corno ejemplo típico y reciente, transcribimos la corresponden-
cia de nn periódico bastante serio, á propósito de hechos que aun se re-
cord ar n:

«Nueva York 31 de Marzo de 1887.

De Cincinatti llegan noticias gravísimas que el telégrafo habrá an-
ticipado á mi carta:

De algún tiempo á esta parte en el Estado de Ohio, y especialmente
en el Hamilton Ceuny, donde se encuentra Cincinatti, se ejecutan ase

-sinatos y graves delitos de sangre.
Los culpables, gracias á las astucias de sutiles leguleyos, á la co-

rrupcián y á la tontería de los Jurados, encuentran casi siempre el me-
dio de ser absueltos, o al menos de ser condenados á penas leves.

En la parte honrada de la población que veía siempre en peligro su
vida y sus bienes, comenzó á fomentarse la indignación, hasta el punto
de que un dia estalló de una manera terrible.

Un tal Berber, era reo confeso de homicidio premeditado y ejecuta,
do á sangre fría, acompañando al delito las circunstancias más atroces-
siendo el objeto del crimen robar 150 á 200 dollars.

El Jurado, en vez de dar un veredicto de homicidio de primer gra-
lo, que está castigado con la pena de muerte, lo declara culpable de
homicidio simple, condenándole, por tanto, á veinte años de cárcel.

El veredicto de los Jurados, contrario á la verdad y á la misma
confesión del reo, llenó la medida y concluyó con la paciencia del pú-
blico.

El mismo juez declaró que aquel veredicto era un ultraje á las leyes
y á la justicia.

La noche del viernes tuvo lugar en Cincinatti un meeting para pro-
testar contra aquel veredicto: asistieron las personas más respetables
de la ciudad, y seguramente que sus intenciones eran las más sanas;
pero como acontece en casos semejantes, la multitud se excitó poco á.
poco, y disuelto el meeting, se acercó tumultuariamente á la cárcel pú-
blica con el propósito de matar á Berber y á todos los demás crimina-
les que en la cárcel encontrase.

Es difícil averiguar cómo sucedieron las cosas, pues en la relación
detallada de los hechos no están de acuerdo los periódicos de la locali-
dad: el hecho es que hubo terrible lucha entre las masas y la policía,
que se hicieron repetidas descargas de una y otra parte, que la ciudad
estuho en agitación constante desde la noche del viernes á la mañana del
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rado, aunque las leyes hayan violado su esencia estable-
ciendo tantas limitaciones, parte del principio de que sólo el
formar parte del pueblo da derecho á pronunciar veredicto.
Y como en los Estados modernos no es posible que se re-
una el pueblo en comicios, el Jurado se funda en el concep-
to de que la suerte debe decidir acerca del ejercicio práctico
de tal prerrogativa cívica.

Estos dos puntos cardinales del Jurado están en absolu-
ta contradicción con la norma universal de la vida pública
y privada, en donde los cargos se confían después de una
acertada elección â las personas más capaces, lo que cons-
tituye un aspecto de la ley inevitable de la división del tra-
bajo. Regla que será violada en la práctica, pero de la que
no puede prescindir ninguna institución en principio. Es
una deplorable aberración de la razón humana el abando-
narse al azar en las más graves necesidades sociales, sien-
do de notar que mientras en la vida ordinaria para cada
pequeilo servicio se acude á los operarios experimentados,
en las cosas graves se deja á un lado esta prudente regla, y
en la justicia penal se recurre á personas que no la cono-
cen , no causando esto extrañeza como la causaría el que
se llevara á componer un reloj á casa de un carpintero que
no conociese nada de relojería.

Con el Jurado se elevan á la categoria de principios fun-
damentales la incapacidad de las personas y la incon-
gruencia de los actos. Es natural que al primer advenedizo
no se le pueda prescribir un método, trazarle un camino

domingo en que llegaron tropas de Columbus, la capital dei Estado de
Ohio.

En tanto la Court—House (palacio de justicia) estaba ardiendo, los
muertos pasan de 50 y los heridos de 100.

Muchos periódicos censuran á las autoridades de Cincinatti porque
no se prepararon para evitar una cosa que no era difícil de prever;
otros llaman la atención del público sobre estas leyes que, excelentes
en si, suponen con sobrada facilidad que todo ciudadano se cuide de su
ejecución, como si los ciudadanos de los Estados Unidos no fuesen sino
obreros politicos, y como, por el contrario, están demasiado ocupados
con sus cosas privadas, sucede que las leyes se vulneran fácilmente en
provecho de los bribones y. de los malhechores.»
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para que desempeñe una función temporal, á la cual es lla-
mado por varias razones, entre las que no se cuenta para
nada su idoneidad (1). El acaso preside no solamente la
constitución de los Jurados sino también sus funciones.

Era imposible que los defensores del Jurado no se die-
sen cuenta de estos defectos, y para evitarlos acudieron á
varios exp3dientes.

En cuanto á la capacidad de las personas se establecie-
ron no pocas restricciones, algunas fundadas sobre las ne-
cesidades de la naturaleza humana, otras dictadas única-
mente por el deseo de evitar en lo posible absurdos y arbi-
trariedades. De aquí el sistema de las categorías, de las
listas y del sorteo de los Jurados, que se modificaron por
diversas leyes, pero que no variaron por su inutilidad prac-
tica. Estos temperamentos, cuando más, acaso den garan-
tía de la capacidad genérica y presunta, pero no de la ido-
neidad probada ó casi probada y especial del cargo que se
les confia, y son, por tanto, ((expedientes que no resuelven
el fondo de la cuestión» (2). En la última ley italiana del
1874, de acuerdo con las demás de Europa (3) en el fondo,
con las categorías se acercó al sistema de Pisanelli, que
quería la capacidad cierta (4); pero esto no obstante, no ha
dado resultado porque del censo hizo un título para ser Ju-
rado. Aquí precisamente, y aunque se tuviese en cuenta la
propuesta de Casorati (Archivio giuridico, 1870), está el de-
fecto capital del Jurado, donde predomina el elemento que
tiene menos condiciones para pronunciar fallos (5).

(1) Ellero, Lezioni inedite di procedura penale dettate alla Uni

-versità di Bologna.
(2) Pessina, libro citado, pág. 307; Hélie (libro citado, § 593) dice*

que debe presumirse la capacidad en quien ha superado las diversas
pruebas de la elección, pero cuando la experiencia nos demuestra lo
contrario, debe ceder la presunción á la realidad.

(3) Saluto, Commento al Cod. di proc. pen., § 1.649.
(4) Pisanel li, Dell istituzioni dei giurati, cap. V, § 1.0
(5) De Falco unía al proyecto de ley de 1872 una enumeración de las

profesiones de los Jurados en las listas para el año 1870. Encontramos
que los propietarios que viven del producto de sus bienes, los agricul-
tores, colonos, arrendadores medianeros, etc., constituyen el 50 por
100 de los Jurados y el 47 por 100 en 1869, según dedujo de las cifras
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Poco tenemos que preocuparnos de la proporción de los
elementos más ó menos instruidos que forman el Jurado
por las dos razones siguientes, deducidas de la moderna
sociología. La reunión de personas genéricamente capaces
no es prenda de capacidad compleja y definitiva, porque en
los hechos psicológicos la reunión de los individuos no pro-
duce jamás un resultado igual à la suma de cada uno de
ellos, como podría aparecer. Dela agregación de individuos
de buen sentido puede resultar una asamblea que carezca
de él, como en la química de la agregación de dos gases
puede resultar un cuerpo líquido (1). Los elementos deleté-
reos, individuales, que aislados quedan oscurecidos, unidos
con otros, por efecto de afinidad ó fermentación, preponde-
ran. Los antiguos hablan previsto este hecho cuando de-
cían: senatores boni viri, senatus auteur mala bestia; en la
actualidad el pueblo, hablando de ciertos grupos sociales,
dico que considerados los individuos uno por uno son

publicadas por Crivellari (La giuria ira Italia, Mantua, 1872). Es ver
-dad que la ley de 1874 modificó con diversas categorías el contingente

de los Jurados; pero como demostró Sala (libro citado), esto lia produ-
cido variaciones de escasa importancia que no quitan el predominio de
estos individuos en la constitución del Jurado, del cual se excluyen
con frecuencia por medio de la recusación las personas más inteligen-
tes é independientes. En Bolonia hay un abogado, y esto es notorio,
que debe en gran parte su fortuna ante los Assises al estudio que ha
hecho de la lista de Jurados, estudio minucioso que le permite pedir
la exclusión de los menos favorables á los acusados que defiende: tam-
bién podemos copiar de periódicosde la indole de la Rassegna (perió-
dico conservador) que en Rávena «el procurador del Rey, al formar las
listas de Jurado, no inscribe los que son republicanos ó socialistas aun-
que la ley los llame á cumplir el cargo de Jurados,» para evitar las
ab3oluciones en los frecuentes casos de procesos de indole política.

(1) Garofalo (Un giuri di persone colte, en el Arch. di psich., II,
3, pág. 374) ha referido un verdadero experimento hecho sobre un co-
legio de seis distinguidos médicos, entre ellos algunos ilustres profeso-
res que, invitados á dar su veredicto para una acusada de hurto, la ab-
solvieron á pesar de las pruebas, reconociendo después que se hablan
equivocado, y eso que eran personas cultas y el hecho sencillo y pro-
bado; ¿qué sucederá, por tanto, con Jurados ignorantes en complicadt-
simos problemas en que se agitan las más árdnas cuestiones de medi-
cina legal?
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personas honradas y decentes, y reunidos son unos bribo-
nes. Este hecho `e comprueba mucho más en los Jurados,
en las asambleas, en los comicios, que son reuniones acci-
dentales é inorgánicas que, por ejemplo, en un colegio de
jueces ó peritos, porque en unos existe mayor lieterogenei-
dad de los elementos psicológicos que en el otro (ideas, in-
tereses, tendencias, costumbres).

No es esto sólo, sino que, suponiendo el Jurado consti
-tuído por personas de capacidad individual presunta, no

podrá nunca desempeñar las funciones judiciales satisfac-
toriamente, porque está obligado á moverse dentro de una
esfera inferior de la evolución intelectual. Considerada la
mente humana en su desarrollo progresivo, individual y
social, se encuentran tres diversos estados de su evolución
que se llaman: sentido común, buen sentido y ciencia, cuyos
procesos son diferentes por la modalidad de la función psi-
cológica, cumpliéndose en ellos las leyes de la evolución ge-
neral, del paso continuo de lo simple á lo complejo. No pu-
diendo extendernos en este lugar en consideraciones psico-
lógicas, consignaremos solamente que el Jurado no puede
tener como norma sino el sentido común, raras veces el
buen sentido, y esto con la costumbre inconsciente de pen-
sar de una manera determinada, ó bien con la perspicacia
natural de algunos que tengan alguna más elevación de
pensamientos. Al Jurado no llega la norma suprema de la
ciencia, que no es conciliable con la reunión accidental é
inorgánica de variadísimas aptitudes, como llega, por el
contrario, á un colegio de jurisperitos, colegio homogéneo
y permanente. Sobré esto dice Pessina que las categorías,
por eminentes que sean fuera de la de juristas, representan
siempre la crítica ordinria de la vida, no aquella poderosa
crítica derivada del continuo ejercicio de la mente en la va-
loració.n de las pruebas judiciales.

En lo referente â. la incongruencia de lo actuado por los
Jurados se ha querido poner reparo con la pretendida dis-
tinción del juicio de hecho del de derecho, repitiendo la
máxima de Montesquieu, de que al juicio del pueblo se debe
presentar un solo objeto, un hecho, un solo hecho. Aun
prescindiendo de lo afirmado por Hye-Glunek (1) de que el

(t) Hye-Glunek, Schwurgerichl, 1864.
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juicio de los Jurados lleva en sí una división y una excisión
del problema judicial, que debe ser indivisible como el si
logismo en que se concreta, está demostrado que tenia ra-
zónel archicanciller Cambaceres al decir, cuando se discu-
tía la organización del Jurado en el Consejo de Estado, que
la distinción entre el hecho y el derecho es quimérica. El
Jurado se ocupa del delito, esto es, de un hecho juridico,
como dice Binding (1.), y no de un hecho material desnudo:
el juez se ocupa de la pena, pero derecho y hecho son inse-
parables en un juicio penal como lo son el anverso y el re-
verso de una superficie, como la forma y lasustancia; aun-
que se tenga mucho cuidado, como ha sucedido en Italia,
de ahorrar en lo posible las palabras jurídicas.

Aun admitida la posibilidad de tal distinción, la expe-
riencia y la lógica desmienten la aserción hecha después
de Beccaria de que «para la apreciación de los hechos es
preferible la inteligencia ordinaria á la ciencia, el sentido
común á las más altas facultades mentales, la instrucción
vulgar á la instrucción científica» (2).

Con sobrada razón nota Pessina, que la obra del juez so-
bre el hecho mismo que da lugar al juicio penal, no es de
pura percepción inmediata de los hechos, para la cual puede
bastar el buen sentido, sino que es trabajo difícl de recons-
trucción crítica ( libro citado, pág. 300) . Es lógico insistir
sobre las diferencias naturales y orgánicas entre derecho
civil y el penal; mientras que en Jas controversias civiles
generalmente el hecho tiene una importancia muy secun-
daria, por versar todas las cuestiones sobre aplicación de
la ley á un hecho admitido por ambas partes, en las contro-
versias penales, por el contrario, la dificultad principal
consiste en la comprobación y la valoración de los hechos.
Para esta valoración próbatoria y la convicción razonada
de certidumbre no basta la forma inferior del sentido co-
mún ú del buen sentido, sino que necesita además la ayuda

(1) Binding, Die drei Grundlagen de organisation des Strafge-
richts, Leipzig, 1876.

(2) Hélie, Traité ide ¿'instruction criminelle, § 593, pág. 228.-
Brusa, Sul giuri, en la Rio. penale, Marzo, 1882.—Carrara, Reminis-
cenze, Luce, 1883, pár. 361.
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de la critica, del estudio, de la ciencia, tanto que se puede
decir con Ellero, que en el proceso penal el juicio de hecho
es mucho más difícil que el de derecho, (libro citado, pági-
na 371). Hoy la práctica ha acumulado tantas pruebas de
la incapacidad de los Jurados para la crítica criminal, rela-
cionadas con el juicio de hecho, que creemos inútil insistir
sobre este punto limitándonos a citar un documento inte-
resante, que arroja viva luz sobre uno de los aspectos de la
institución del Jurado.

«Rávena, 14 de Marzo de 1881.

Sr. Director del periódico Il Ravennate.

Le agradecería muchísimo hiciese insertar en su acre-
ditado periódico, la siguiente declaración. En la esperanza
de que cumpla mis deseos, le anticipo las gracias.

Su obligadisimo servidor,

Francisco G. Corradini.»

«Algunos días há lei en el periódico Il Ravennate mi
nombre como uno de los Jurados llamados a juzgar en la
próxima quincena en los Assises y me sorprendió en ex-
tremo, porque habiendo hecho comprender francamente al
procurador del Rey, otras veces que ejercí de Jurado, que
mi conciencia no tendría en caso alguno certeza para emi-
tir un voto condenatorio, esperaba que se hubiera recono-
cido y declarado que yo no era idóneo para administrar
justicia. Pero viendo que no se dió valor ninguno â mis de-
claraciones privadas, me creo con el derecho de decir pú-
blicamente que yo, no queriendo tener remordimientos de
ninguna especie de haber podido despojar á un inocente de
su honor, de su libertad, de la vida tal vez, daré en todo
caso y â todo acusado mi voto absolutorio.

»Y me creo más obligado á seguir esta conducta, cuando
reflexiono que ilustres criminalistas italianos, entre otros
Pietro Ellero, enseriaron que la misión del Jurado es sagra-
da y terrible; porque es un poder á que el hombre no puede
someterse sino temblando y siempre con el temor de que su
pretendida justicia sea castigada por la justicia de Dios .

»Por lo demás, es cosa cierta que en materia criminal no
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