
no a las formulas legislativas, sino a sus aplicaciones prác-
ticas y cuotidianas; y si tal noticia debe producir algun des-
concierto psicologico, cesaria bien pronto, porque las con-
diciones sociales no habrian sufrido un a. variacion que pu-
diese promoverlo b alimentarlo.

En el volumen manuscrito sobre las condenas capitales
en el ducado de Ferrara de 970 1869, que recordamos en
el capitulo precedente, hemos notado que, prescindiendo de
nuestro siglo, solamente en ochocientos aflos se han ajus-
ticiado en Ferrara 5.627 individuos, es decir, 700 por termi-
no medio en cada siglo. Pues Bien; si se hallan las propor-
ciones de la extension y la poblaciOn del ducado de Ferrara
con toda Italia, llegamos a. una cifra enorme de ajusticia-
dos; del mismo modo hemos citado en páginas anteriores.
que en el solo Estado romano desde 1590 i3. 1595 se calcula-
ban en mks de 1.000 las ejecuciones capitales.

Estas pueden considerarse como aplicaciones serias de
la pena de muerte, a. las que en parte se debe un sanea-
miento de la sociedad, y esto porque se la ha librado de no
pocos seres peligrosos que hubieran multiplicado su raza
criminal (1).

(1) Debe surgir la dada de que entre los 5.627 condenados en Fe-
rrara, un gran numero de ellos to haya sido por delitos imaginarios y
por acciones no criminales. De an extracto que hemos hecho del citado
volumen, encontramos la siguiente distribucion de delitos que fueron
causa de sentencias capitales desde el 970 al 1770.

Homicidio y asesinato .......................... 1.009
Infanticidio .................................... 60
Estu pro.	 .....	 ..:........................ 13
Salteamiento y rapina.... ....................... 25
Hurto ....	 .................................... 3.931
Fal sifieacibn......... 	 ........................ 111
Sodomia.	 ..	 ................................ 83
Incesto y bigamia.........	 .................. 27
Sacrilegio ..................................... 7
Brujerta ....................................... 53
RebeliOn ..........	 .. ......................... 137
Herejia.	 .................................... 12
Otros delitos .................................. 109

De éstos no habria mas que deducir los 269 ajusticiados por infan -
ticidio, brujeria, rebelión, herejia, que se pueden considerar extraños
a la verdadera delincuencia habitual.
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• Para concluir; ó la pena (le muerte ha de ser una cosa
seria y útil, y entonces es necesario aplicarla en aquellas
proporciones, ó se la quiera tener como un arma enmohe-
cida, y en tal caso es mu cho mejor hacerla desaparecer de
las leyes después de haber prescindido de ella en la prácti-
ca. Por consiguiente, como no es nuestro ánimo pedir la
aplicación del exterminio de la Edad Media, llegamos por
otro camino á ser abolicionistas, contentisimos en esto de
poder estar de acuerdo con los más renombrados maes-
tros (1) de nuestra ciencia, que no dirán que no buscamos
la contradicción.

Rechazada la pena de muerte como medio no necesario
en los tiempos ordinarios, y no aplicable en las proporcio-
nes que la har`an eficaz para los delincuentes natos inco-
rregibles, nos queda la alternativa entre dos medios elimi-

(1) ¡Cuán grande es la lealtad cientí fi ca de ciertos adversarios! En
una crítica de nuestra primera edición, hecha en la Rinista penale
(Mayo, 1881, pá;. 281) con ironías y con exclamaciones. se querían
sustituir los argumentos y se quería hacer temblar al benigno lector
haciéndole creer que nosotros, modernos Torquemada, proponíamos la
ejecuciónde 200 reos anuales, sin considerar que uno de nuestros ar-
gumentos contra la pena de muerte es la imposibilidad de que esto se
haga.

Sentimos no haber podido estudiar antropológicamente el autor de
la crítica (que el ilustre director de la Riaista penale debe haber de-

,jado hacer por distración, sin duda, á un cualquiera), porque hay mu-
ches síntomas que nos permiten creer que en la parte craneológica hu-
biéramos encontrado una microcefalia muy marcada y la frente sa-
liente, y en la parte psicológica aquella forma de retraso del desarrollo
que se llama infantilismo. Pero desgraciadamente estas aplicaciones
de la antropología son demasiado prematuras. Esperemos al tiempo_

Por ahora, nos halaga la idea de que á pesar de la sagaz crítica se
agotó ya hate más de dos años la primera edición de nuestra obra, y
otros trabajos.nuestros (permitasenos la inmodestia) han alcanzado la
segunda edición, á lo que no han llegado ninguna de las obras de los
autorizados críticos de la R¡ai^ta penale. Esperamos que de esta obra
se haga crítica semejante, porque es señal de buena fortuna.

En este caso, no pensamos responder á las alusiones jesuític_is; que
se hagan opúsculos y libros serios contra nuestras ideas y entonces
conte^taremos, pero combatir artículos y burlas más ó menos inocen-
tes, sería en nosotros demasiada ingenuidad, proporcionando á nuestros
adversarios la notoriedad que apetecen.
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nativos: la deportation perpetua o la reclusion por tiempo
indeterminado en edificios â propósito.

No hay otra alternativa, porque no podemos conceder
importancia teórica ni práctica â las opiniones de algunos
jurisconsultos alemanes, como Holtzendorff (1) y G?yer (2),
â los cuales ha seguido en Italia Luchini (3), que dice: «Si
la pena debiere extenderse â toda la vida del hombre, y no
extinguirse sino con la vida, el resultado de la pena serfa la
destruction de la personalidad moral y jurídica del delin-
cuente en uno de los mks importantes factores, el instinto
social (gel de un Troppman por ejemplo?), de cuyo desarro-
llo surgen todas las relaciones jurídicas: además, con tal
temperamento, la pena estarla en pugna con las funciones
tutelares del Estado en el instante mismo en que tales re-
laciones, con el ejercicio legal de tales fu nciones, demues-
tran el reconocimiento y se disponen â prestar las garan-
tfas oportunas. La temporalidad de la pena es una de las
condiciones esenciales de su legitimidad, y esto en el senti-
do de que la libertad individual del reo puede ser limitada
en el ejercicio, pero no en el derecho, lo que sucedería si se
quitase al condenado toda esperanza (;pobres asesinos!) de
conquistar el goce de su libertad» (como es tan útil d la so=
ciedad!)

Como â primera Vista se observa, este principio a priori
es infundado y peligroso en extremo. Infundado, porque no
hay posibilidad de hablar de instinto social tratándose de
los mks feroces delincuentes (que sería à los que se impon-
drian las penas perpétuas) y cuyos instintos antisociales
son causa precisamentede relaciones no juridicas, sino cri-
minales, y además porque es evidente y no necesita justifi-
cación el derecho del Estado â destruir el del individuo
cuando la necesidad lo justifique.

(1) Holtzendorff, Mord and Tocdlesstraj'e, Berlin, 1875, pág. =i25.
-Idem. Die Kuraungspahigkeit cler Freiheitsstrafen, etc.. 1861.

(2) Geyer, Delle pene carcerarie,'en la Ricista penale, Septiem-
bre, 1877, pág. 143.

(3) Lucchini, Corso di diritto penale, Siena, 1878-19, páginas
169, 170.—Del mismo modo en la Ricista penale, Mayo, 1882. Sull'an-
tico proyectto del nuoao Codice penale, Consideraciones generales. pa-
gina 4'5.
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Demostrado cuán infundado es el principio de Lucchini,
observamos que es peligroso porque dejarla indefensa la
sociedad honrada contra los delincuentes mks peligrosos;
en la Rioista penale de Lucchini (pig. 468), se dice «que esta
reconocida la conveniencia de limitar la duración de las
penas criminales para los delincuentes que componen el
grueso del ejército criminal: los SANGUINARIOS y los la-
drones... Que la pena sea sensible y reuna las condiciones
necesarias para modificar el temperamento (pero no dice
la ciencia que en estos individuos no se puede rodflcar el
temperamento) y establecer un freno eficaz al delito, pero
que no se desautorice por si misma prolongando la du-
ración.»!!

Tan peligroso es este principio, que el mismo Lucchini,
presintiendo sus naturales cohsecuencias se apresura á po-
ner un dique, y en su Corso di diritto penale, establece que
para garantir á la sociedad de la temporalidad de la pena,
esta debe ser correccional (pág. 170). De esta manera el si-
logismo se presenta claro. Es verdad que el asesino, el
salteador, «el sanguinario,» ha de ser condenado solo a pena
temporal, no á pena perpetua por respeto a su dnlicado
instinto social; pero la sociedad puede estar tranquila en
los pocos ai os de detención que imponemos al pobre cri-
minal, lo corregiremos y lo devolveremos hecho un corde-
rillo..

Todo esto, en la fantasia y en el gabinete solitario del
pensador, es comprensible; pero está en pugna con la expe-
rieneia y las conclusiones de hecho de la antropologia cri-
minal, á las que, si se quiere contestar, es necesario oponer
hechos, hechos y hechos, mks bien que palabras, palabras
y palabras.

Por tanto, d'^portacion o reclusion perpetua â tiempo in-
determinado, para los delincuentes incorregibles mks te-
mibles.

Sobre la deportation se ha escrito mucho en Italia, espe-
cialmente de unos auos â esta parte con ocasión de la po-
lémica sostenida contra Beltrani-Scalia, ardiente impugna-
dor, por Cerruti, Carpi, De Foresta, dividiéndose los crimi-
nalistas en pro y en contra. No pudiendo ocuparnos con ex-
tension de esto, nOs limitaremos a referirnos â los excelen-
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tes libros de Beltrani-Scalia (1) y de De Foresta (2) y á con_
signar la experiencia de las naciones que han tenido en
vigor la deportación, especialmente Inglaterra, gastando
muchos millones, han debido abolirla. Esto en lo referente
a los establecimientos penitenciarios construidos en ultra-
mar, por lo que dice Beltrani-Scalia, que para seguir tal
sistema vale más construirlos en el pals, y servirán mejor
con menos gastos.

En la deportación hay un fondo de verdad indiscutible;
cuando es perfecta, cuando no hay probabilidades de vol-
ver á la patria, es el medio mejor de purgar la sociedad de
inquilinos peligrosos, obteniéndose además otra ventaja, la
de que no es preciso mantenerlos. Para esto es necesaria la
deportación simple, esto es, el abandono de los deportados
en una isla ó continents desierto (con medios su ficientes
para vivir por medio del trabajo), ó transportarlos á países
salvajes, donde los delincuentes, cine en la sociedad civili-
zada son semisalvajes, representarian una civilización me-
dia, y en vez de ser ladrones ó salteadores serian regulares
jefes de tribu ó militares entre los bárbaros, que no acuden
á los Tribunales para que se castiguen las ofensas.

En Italia creemos que, desgraciadamente, puede practi-
carse una deportación interna, mandando ciertos delincuen-
tes á sanear territorios donde la malaria hate estragos; si
esta enfermedad para ser vencida exige una hecatombe hu-
mana, mucho mejor es que sean las víctimas los crimina-
les que honrados agricultores; es preciso un poco menos
cuidado para los malhechores y alguno'más para los labra-
dores y operarios, Siguiendo el procedimiento indicado, los
delincuentes redimirían con su muerte á la humanidad, à
la que tan cruelmente han ofendido.

La verdadera deportación ultramarina no es practicable
para nosotros, tanto por el gran contingente de criminales

(1) Beltrani- Scalia, La deportacione, Roma, 1884.—Idem, La ri-
forma penitenziaria, Roma, 1879.

(2) De Foresta, La deportacione, Roma, 1876.—Idem. Ne carcere
ne patibolo, en la Rio. care., 1880, págs 81 y siguientes y en los
1dCoes renduws du Con gr^spenitentiaire international de Slokhol-
mo, 1479.
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como por la dificultad de encontrar lugares oportunos,
puesto que recientemente hemos presenciado las protestas
de las colonias australianas ante la amenaza de la depor-
tación de los reincidentes franceses (á la que nos referire-
mos en breve), recordando estos colonos la frase de Fran-
klin ¿ los ingleses: «^Qué diríais si deportásemos á Inglate-
rra nuestras serpientes de cascabel?»

La única medida aceptable es la creación de estableci-
mientos de incorregibles, donde se encerraran los autores
de delitos que por si solos, tanto por sus móviles como por
sus circunstancias, revelen al criminal nato ó al reinciden-
te varias veces, durando la reclusión toda la vida ó tiempo
indeterminado; llegando para éstos la hora de la libertad
cuando se crea han dejado de ser peligrosos, lo que no
acontece casi nunca, porque en estos criminales no hay es-
peranza de corrección .

La naturaleza congénita y la transmisibilidad heredita-
ria de las tendencias criminales en estos individuos justi-
fican plenamente estas palabras de Quetelet: «Las enferme-
dades morales son como . las físicas: las hay contagiosas,
epidémicas y hereditarias. El vicio se transmite en ciertas
familias como el escrofulismo y la tisis. La mayor parte de
los delitos que se cometen en un país parten de algunas
familias, que exigirían una vigilancia particular, un aisla-
miento semejante al que se impone á los enfermos sospe-
chosos de llevar un germen de infección» (1). Aristóteles
refiere un caso que puede y debe citarse en este lugar; un
hombre, acusado de haber pegado á su padre, respondió:
«Mi padre ha golpeado a mi abuelo; mi abuelo ha pegado
igualmente á mi bisabuelo, y mi hijo, à quien veis tan niño,
aun no habrá llegado a la edad adulta y ya me golpeará y
maltratará» (2). Plutarco añade: «Los hijos de los hombres
viciosos y malos son una derivación de la misma natura-
leza de sus padres» (3). 	 •

(1) Quetelet. Du système socialet des lois qui le régissent, Bruse-
las, 1848, libro II, sección segunda, cap. III.

(2) Aristóteles, Etica, VII.
(3) Plutarco, Opere, cap. XIX.—Lucas, Traité physiologique to

phylosophique de l'hérédité naturelle, Paris, 1847, 1, 480 y 499.—Mo-

FER R1.	 26
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De este modo nos explicamos la intuición de Platón
que, «admitiendo en principio que los hijos no deben ser
castigados por los delitos de los padres, supone, sin em-
bargo, el caso de un padre, abuelo ó bisabuelo que hubie-
sen sido condenados E, muerte, y propone que se arroje
del pals á los descendientes como pertenecientes â una raza
incorregible)) (1). Pensamiento que tree infundado Carrara,
y que nosotros, por el contrario, opinamos es verdadero en
el fondo, sabiendo, por ejemplo, que cuando Demetz fundó
la famosa colonia agrícola penitenciaria de Mettray (en
1839), colonia de que tanto se habló en sus comienzos y que
luego se eclipsó , de 4.454 niños, 871, esto es, el 20 por 100
eran hijos de condenados, ocurre pensar que el Estado de -
hía, si no desterrar a estos individuos, tenerlos muy en
cuenta; y según la proposición de Crofton, se debía ence-
rrar en los establecimientos de reforma ó en las escuelas
industriales E, los hijos de criminales (2).

Volviendo a los delincuentes adultos incorregibles, los
conceptos teóricos, que prevalecen en el estudio de los deli-
tos y de las penas acerca de la relación de un orden jurídi-
co abstracto con los actos humanos, separados de sus coe-
ficientes antropológicos y sociales, se oponen Et la deten-
ción por tiempo indefinido.

La idea de la justicia retributiva, de un tanto de culpa y
un proportional tanto de castigo, fijado por días y por ho-
ras, se opone E, esta detención indefinida, que no es idea
nueva en nosotros, pues los ingleses, tan escrupulosos en
lo que E, la libertad personal se refiere, la han aplicado E.

los delincuentes locos.
En este caso, como en todos Los demás en que se hate

una oposición apriori, sucede lo siguiente: los juristas, teo-
rizando, formulan máximas generales y las conservan
para aplicarlas en todos los casos; apenas un hombre, te-

•

rel, Traité des deçjenérescénces de. l`éspèce humaine. Paris, 1857.-

Despine, Psychologie naturelle, Paris, 1868, II, 983.—Lombroso,
L`vomo delinquente, segunda y tercera edición.—Tbonìpson, Th y ere-
ditary nature of crime, en el Journ. of ment. se., 1870.

(1) Carrara, Programma. § 64e. nota.
(2) R i e. care., 1, pág. 89.
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niendo más en cuenta la experiencia que la fantasía, propo-
ne algo que esté de acuerdo con los hechos, pero en oposi-
ción con aquellos principios, el jurista saca de su biblioteca
la maxima ortodoxa y la opone, pretendiendo aniquilar por
este solo medio la nueva proposición heterodoxa. Proceda-
mos con calma: quién ha hecho vuestras máximas?...
Hombres como vosotros; no han sido reveladas, no des-
cienden del Sinai, y, por tanto, por sí solas no bastan para
anular nuestras ideas heterodoxas. Un hombre ha estable-
cido una maxima, otro hombre puede modificarla, especial-
mente si para ello se funda en la experiencia. Es inútil toda
dogmática y monosilábica oposición; discútanse las nuevas
ideas, y se apreciará su verdad ó falsedad; para las ideas
no existe, como para el oro, un medio de conocerlas, como
el agua regia ó la piedra de toque; es necesaria la prâc-
tica.

Siendo el concepto fundamental del derecho el de un lí-
mite impuesto por las necesidades de la vida, se compren-
de que la reclusión por toda la vida ó por tiempo indefinido
no tiene nada que repugne al derecho, cuando tal reclusión
sea aplicada a aquellos criminales que la necesitan, dada
su incorregibilidad.

Por otra parte, creyendo los criminalistas clásicos que
es justa y necesaria una agravación de la penalidad para
el que reincida una vez, es lógico que la agra vación sea pro-
porcionada al número de las reincidencias que revelan
siempre la escasa eficacia de las penas sufridas por el rein-
cidente, llegándose así hasta la detención perpetua ó inde-
finida, cuando no se quiera llegar a la pena de muerte, como
sucedía en la Edad Media. Así opinan algunos criminalis-
tas que, para ser lógicos, niegan desde el principio todo au-
mento especial en la pena, aun en el caso de primera rein-
cidencia, así como rechazan todo aumento gradual (1).

¿Qué más? Si los jurista están de acuerdo en su mayo-
ría en conceder la libertad condicional antes del tiempo
marcado al condenado que da pruebas de su corrección y

(t) Ant. Matheus, Ad lib. 47, Diii., libro I, cap. III, 8.°—Carmig-
nani, Teorica delle leggi, lib. III, cap. XI, § 2.°—Tissot, Le droit pé-
nal, Paris, 1880, I, l,ágs. 143 y 155.
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de no ser peligroso, la consecuencia natural no es otra sino
que al delincuente que no se enmienda se le debe prolon-
gar indefinidamente la pena (1). Si se concede aquel favor
al individuo frente à la sociedad, porque ésta nada tiene que
temer ya de él (y nosotros lo admitimos para los delinf
cuentes ocasionales), ¿por qué no conceder esto mismo á la
sociedad contra el individuo, que continúa siendo una ame-
naza y un peligro`? (2).

Ortolan (3) y Roeder (4) sostienen este temparamento y
titan como partidarios de esta idea à Henke, Stelzer, Muhl,
Reiphmann, F. Groos, von Struve, von Lichtemberg, Gutting,
Krause, Ahrens, Schliephake, von Mehrin, Lúcas, Bonne-
ville, Saint Vincent, Conforti, van der Does de Bye, entre
los jurisconsultos, y entre los que se han dedicado al culti-
vo de la disciplina carceraria Dücpetiaux, Ferrus, Thomp-
son, Moor, Füesslin, Diez, Valentini y D'Alinge.

A este propósito es conveniente mencionar algunas pu-
blicaciones hechas recientemente en Alemania, que de-
muestran cuán grande es la perturbación que han ocasio-
nado los sistemas penales desenvueltos bajo la influencia
de las antiguas escuelas criminales (5). Sus críticas son
aceptables en la esencia, pero no lo son en algunos casos eii
que exageran, ejemplo Mittelstädt, que sin un estudio pre-
liminar de las leyes de la criminalidad llega ü exageracio-

(i) Davesiés de Pontes, Les reformes sociales en Angleterre, en
la Revue des deux mondes, Septiembre, 1858, pág. 234.

(2) Por esto no admitimos que la libertad conditional se deba con-
ceder á toda clase de delincuentes reincidentes ó no, como sostiene
Nocito, La libertà condizionale, Roma, 1880. Véase Argenti. La li-
bertà provvisoria dei condannati; Roma, 1884.

(3) Ortolan, Elements du droit pénal, cuarta edición, París, 1875,
I, §^ 1.192, 1.201; II, § 1.442, etc., etc.

(4) Roeder, Las doctrinas fundamentalés, etc., etc., trad. Giner.
Madrid, 1879, pag. 248.

(5) Mitteldstädt, Gegen die Freiheitstrafen, Leipzig, 1879.—Krae-
pelin, Die Abschaffung des Starfmasses, Stuttgart, 1880.—Villert,
Das Postulat der Abschaffung des strafmasses and die dagegen er
hobenen Einvendung, en la Zeitsch. f. die ges Strafrechtsw, Berlín,
1882, y Arch. di psich., III, pág. 483.—Kirchenheim, MittelsW dte
Kraepelin, en el Arch. di psich., I, pág. 503.
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ties empiricas, como el restablecimiento de las penas corpo-
rales, la de azotes y la 'de muerte.

Ciertamente que las penas corporales se podrían utilizar
en algunos casos, especialmente contra hombres de fibra
tan obtusa como los delincuentes natos, y por esto han sido
tan simpáticas a algunos, como Roncati que, hablando de la
higiene de las cárceles, dice que para los criminales que-
ria el «régimen MATERNAL,» esto es, el que recurre a los do-
lores fisicos, como la madre hate con sus hijos (con prove-
cho, en ciertos casos), cuando no tienen aun sentido moral;
y dice Roncati, si el palo es poco humano, úsese la electri-
cidad, que resulta dolorosa sin perjudicar à la salud y sin
degradar (1). Del mismo modo Bain afirma que la teoria
fisiológica del placer y del dolor esta en intima relation con
las recompensas y las penas, y que debiendo ser la pena
un dolor, no pudiéndose con ella perjudicar la salud, como
sucede con la detention simple, se podría recurrir â las des-
cargas eléctricas, que con su misterio y con su desagrada-
ble sensation producirían temor al paciente y tienen la ven-
taja de no ser repugnantes (2). Finalmente la Comisión in-
glesa de investigation sobre los efectos de la ley de servi-
dumbre penal, afirmaba en su dictamen: «Que en las pri-
siones inglesas las penas corporales disciplinarias (antes
los zurriagos, hoy los vergajos) se aplican solo en casos
de faltas graves. La experiencia ha demostrado que en mu-
chos casos producen óptimos efectos)) (3).

Sin embargo, las penas corporales consideradas como
principales, aun ejecutadas de la manera menos bárbara
posible, repugnan al sentimiento de humanidad y cuando
mks pueden admitirse como reglas de disciplina. carcera-
ria (ya que no es posible evitarlas del todo y vale mas por
consiguiente regularlas en la ley, como se demostró hasta
la evidencia en el Congreso penitenciario de Stokolmo), es-
pecialmente bajo la forma de descargas eléctricas y de du-

(1) Roncati, Compendio d`igierie, Napoles, 1876, cap. 37.
(2) Le Bain, L'esprit et le corps, Parts, 1878, pans. 76 y signien

tes.—Idem, Scienza dell reducazione, Milan, 1880, pag. 63.
(3) En la Rio. cart., 1880, pag. 491.
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chas frías, que al propio tiempo que medicinan, pueden ser
dolores terapéuticos.

Nos asociamos en todo á Kirchenheim, que opina que la
proposición de Kraepelin, defendida en Italia por Garófalo,
de la detención por tiempo indeterminado responde mucho
mejor á la nueva tendencia del derecho criminal, porque,
como dice Villert, con la pena ya fijada «el juez asemeja
al médico que hace un diagnóstico superficial, prescribe al
enfermo una poción y à seguida fija el dia en que ha de sa-
lir del hospital sin ocuparse de si para el dia de salida es-
tará curado ó por el contrario habrá sufrido agravación.»

La idea de la detención por tiempo indeterminado se ha
abierto paso. La asociación suiza para el progreso de la
reforma carceraria, en 1867, discutía si los condenados
que observan mala conducta en su prisión debían ser en-
cerrados en establecimientos construidos ad hoc: en el Con-
greso penitenciario nacional de Cineinatti, se propuso que
las sentencias no fijaran el tiempo de la pena (1), siguiendo
en esto las doctrinas de Wilson, con relación á los delin-
cuentes de tendencias congénitas al delito (2). En 1871, en
un excelente artículo publicado en la Quartely Review, se
decía: «cuando ocurre un robo grave, el público se preocu-
pa y se lamenta y los periódicos preguntan para qué sirve
la policía. Esta podría responder fácilmente, diciendo que
aprisiona para siempre á los criminales, pero que la justi-
cia los vuelve á mandar á la sociedad más ladrones y me-
jor adiestrados para escapar de la policía. Más que á ésta
se dirigen las censuras à la demasiada indulgencia (ó más
bien é. la equivocada tendencia) de las leyes penales. ¿Por
qué se deja en libertad á los ladrones incorregibles? ¿No
es anómalo, que mientras se tiene siempre encerrados á los
pobres locos por considerarlos como un peligro para la so-
ciedad, se deje en libertad á malhechores reincidentes, mu-
cho más temibles y peligrosos? Ya que no se quiere expul-
sarlos del Estado, el remedio único consiste en tenerlos en
la cárcel ocupados en un trabajo útil» (3).

(i) En la Rio. cart.. 1871, pág. 229.
(2) \Vilsson, Sull'imbecillità morale dei delinquenti, en la Rio.

cart. 1871, pág. 114.
(3) The London Police en la Quarterly Review, 1871.
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Están de acuerdo cou la detención indefinida en los es-
tablecimientos para incorregibles, en Italia Lombroso (1),
Curcio (2), Bacini (3), Doria (4) y Garofalo (5); en Francia,
Despine (6), Labatiste (7), Tissot (81, y Minzloff (9); en Ingla-
terra, May X10); en Alemania, Kraepelin (11); en Austria,
Wahlberg (12); en Suiza Guillaume (13) y en América
Wines (14).

Nosotros opinamos que el número de las reincidencias
que deben establecer la incorregibilidad, debe variar según
los delitos, en conformidad con lo expuesto en el cap. III
sobre la reincidencia específica; por ejemplo, para los ase-
sinos y para los casos de salteamiento con homicidio, el
primer delito debe bastar para decretar la detención inde-
finida cuando el examen pericial reconozca en los reos los
caracteres de los delincuentes natos; en otros delitos, como
estupros, hurtos, •heridas, estafas, deberían ser necesarias
dos, tres ó cuatro reincidencias, antes de condenar al reo á,
encerrarlo en un establecimiento de incorregibles.

Estas ideas no tardaron en aplicarse, especialmente en
los países donde es menor el desarrollo de las teorías cri-
minales clásicas, y, por tanto, las proposiciones prácticas

(i) Lombroso, Uomo delinquente, segunda edición, pág. 437.
(2) Banni contra Chimera, Penintenziario per gli incorregibili,

en la Rio. care., 1875, pág. 454.
(3) Doria, Penitenziario per gli incorregibili, idem, pág. 523.
(4) Tammasia, en la Riv. di fren., III, pág. 683.
(^) Garofalo, Criterio positivo, etc.. etc., Nápoles, 1880.

(6) Despine, Psgcologie naturelle, París, 1868, III, 500.
(7) Labatiste, Essai sur les institutions pénales des Romains, Pa-

ris, 1875.
(8) Tissot, Introd. philos, à let. du droit pénal, IV, cap. IV, § 4.°

—idem, Le droit pénal, I, 477.
(9) Minzloff, Etudes sur la criminalité, en la Philos. positive.

Septiembre y Diciembre, 1881.
.(10) May, The treatment of habitual criminals, Lóndres, 1880.
(11) Kraepelin, La colpa e la pena, en la Rio. di phylos. scientif.,

Turin, 1883, pág. 48.
(12) Wahlberg, .en los Comptes rendus du Congres pénit. intern.

de Stokholm., 1879.
(13) Guillaume, ibidem, 450.
(14) Wines, ibidem, 1, 450.
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encuentran una oposición menor de prejuicios metaC-
sicos.

Asf vemos que en Francia, después de les trabajos de
Petit (1) y de Migneret (2), y especialmente después de la
propaganda de Reinach (3), seguida de otras publicaciones
de la misma Indole (4), y precedida por la no menos activa
propaganda de Michaux (5) , se sometió á la Cámara y se
aprobó un proyecto de lei, por el que los delincuentes rein-
cidentes un número determinado de veces debían ser con-
denados á la deportación perpetua (6); proyecto que, si bien
no es perfecto y puede dar lugar á sospechas de si va
dirigido contra los delitos politicos, , prueba la continua ex-
pansión de las ideas positivas en lo que se refieren á la de-
fensa social contra el delito.

Murray, Brown y Baker indicaron en el Congreso de
Stokolmo, y desenvolvieron más tarde en la Societé des pri-
sons (7) el sistema de las sentencias acumulativas ó pro-
gresivas, adoptado en Inglaterra (aunque no generalmen-
te) contra los reincidentes obstinados, sistema por el que
se aumenta la pena en progresión casi geométrica en caso
de nueva reincidencia, sistema ya indicado por Field y
Walton Pearson en las sesiones de la Sociedad inglesa para
el progreso de las ciencias sociales (Octubre, 1871) y por Cox

(1) Petit, Rappor sur le repression de la recidive, en los Bull, de
la Soc. gen, des prisons, Febrero y Marzo, 1878.

(2) Migneret, La surveillance legale in France, en la Revue criti-
que de legisl., 1873.

(3) Reinach, Les récidiviste, París, 1882.
(4) Nivelle, De la récidivité au point de vue pénitentiaire; Paris,

1882.—Desportes, La recidive, París, 1883, con una rica biografia sobre
este punto. —Bérenger, Proposition de loi rélative aux moyens pre-
oentifs de combattre la récidive, en los Bull, de la Soc. geìa. des pri-

sons, Abril, 1884.
(5) Michaux, Etude sur la question des peines. Paris, 1875, con am-

plias noticias históricas sobre la deportación inglesa.
(6) Para las discusiones parlamentarias, véanse en la Rivista car-

ceraria, 1883, págs. 343, 393, etc., etc.
(7) Murray, Brown, La recidive en Anglaterre, en los Bull, de la

Soc. des prisons, Abril, 1878.—Baker, Le lutte;contre le crime; ibidem,

Mayo. 1878.—Idem, Le systeme cumulatif; ibidem. Julio, 187$.
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y Call (jefe de policía de Glasgw), en 1874 (1), sistema que,
al decir de Monat, estaba sancionado en la India y aplicado
en el Japón con un decreto que condenaba á perpetuidad al
reincidente por cuarta vez (2).

Además, Wines manifiesta que el Estado de Nueva-York
había aplicado en parte este sistema en la Escuela indus-
trial de reforma, en Elmira, con los jóvenes delincuentes
que por ser mayores de dieciseis años no pueden ser admi-
tidos en las escuelas ordinarias de reforma; y efectivamen-
te, una ley de 1878 ordena al magistrado que condene à los
delincuentes jóvenes culpables de un primer delito à ser
conducidos â Elmira por tiempo indeterminado, pudiendo
los directores á su arbitrio retenerlos por un tiempo igual
ó mayor al fijado por el Código penal para el delito cometi-
do, y más aun, ponerlos en libertad conditional cuando
crean que han dejado de ser peligrosos. En el Canadá se pre-
sentaba un dictamen que decía: «Las penas de corta dura-
ción, cuando se repiten, aumentan el número de los delitos.
Después de una primera condena, una gran parte de los
criminales toman el delito como profesión (verdaderos de-
lincuentes habituales). Los ladrones de oficio, los delincuen-
tes habituales, salvo raras excepciones, deberían ser con-
denados á perpetuidad, ó al menos por un tiempo que se
calcularía según lo que les quedase de vida)) (3). En el úl-
timo proyecto de Código penal ruso se dice en el art. 56:
«Si se reconoce que el detenido es culpable de varias infrac-
ciones, y que las ha ejecutado por costumbre de vida cri-
minal, ó por haber hecho del crimen su profesión, el Tri-
bunal, atendiendo à las reglas para el caso de acumulación
de delitos, podrá aumentarlas, etc.» (4). Finalmente, à es-
tas pruebas de la difusión de las ideas positivistas, pode-
mos añadir la moción del senador Berenger, que presentó
un proyecto de ley sobre la agravación progresiva de las
penas en los casos de reincidencia (5).

(1) En la Rio. cart., 1871, pág. 514.
(2) En la Rio. care., 1873, pá'. 428.
(3) Comptes rendus du Congrês de Stockholm, I, 450.
(4) Code pènal Russe Projet de la Commision de redaction; San

Petesburgo, 1883, pág. 22.
(5) Berenger, Proposition de loi sur l`ag^raaation progressive des
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Por tanto, es muy probable que los jurisconsultos clási-
cos concluyan por aprobar el establecimieinto de casas de
incorregibles y el aumento progresivo de la pena, como
concluyeron por aprobar la existencia de los manicomios
criminales, que tanto pugnan con la pureza de sus ideas ju-
ridicas.

Para concluir la enumeracion de las medidas que sn han
deadoptar con los delincuentes natos incorregibles, diremos
solamente que el trabajo de los menos peligrosos (lo mismo
que el de los criminales por costumbre adquirida) debe em-
plearse en el saneamiento de pantanos, prescii diendo de los
escrupulos de los teoricos que creen es iujusto condenarles
a una muerte lenta, habieadolos condenado a prisiOn sola-
mente, porque opinamos que hoy son de peor condicion que
los asesinos y salteadores millares de campesinos honra-
dos, condenados a una muerte lenta con la pelagra y la mi-
seria, creyendo que es mucho mks noble evitar esto que
mostrarse tan tiernos con Los «pobres delincuentes. » Tra-
bajen al aire libre estos criminales, como sostieae enérgi-
camente Beltrani Scalia (1); trabajen como se ha hecho en
Roma con gran exito en el Tre Fontane, y se alcanzará al-
go, aunque no se llegue . la solucion del terrible problema
que Italia tiene en sus prisiones.

En cuanto a los delincuentes que se han hecho incorre-
gibles por costumbre adquirida, su misma indole antropo-
logica advierte que es preciso distinguir en ellos dos fases
en su actividad criminal, y por tanto que han de ser distin-
tos los medios para coutenerla. Es preciso distinguir cuan-
do estos individuos delinquen por vez primera de cuando se
han hecho incorregibles. Se comprende fácilmente que en el
primer caso se les tratara como a los delincuentes de oca-
sion, de los que ya hablaremos, mientras que en la se-
gunda fase exigen el mismo tratamiento que los criminales
incorregibles, pero con la diferencia de que, siendo los cri-
minales habituales (ladrones, estafadores, falsarios, etcé-

peines en cas de récidive, en los Ball. de la Soc. gen. des prisons;
Mayo, 1884.

(1) Beltrani Scalia, 11 lavoro dei condannati allaperto, en la Ri-
aista canc., 1880, pag. 177.
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tera, etc.) menos peligrosos que los natos (asesinos, saltea-
dores, etc., etc.), los establecimientos de incorregibles de-
berán adaptar la disciplina, la duración de la detención, et-
cétera, etc., à las distintas categorías; porejemplo, mientras
que para el delincuente nato puede bastar el primer delito
para decretar la reclusión indefinida, para adoptar igual
temperamento con el habitual es preciso un ntimero mayor
ó menor de reincidencias, según la índole especial de los
delitos cometidos, antes de declarar la incorregibilidad.

Antes de pasar otro punto, tenemos precisión de indi-
car que, en cuant6 al régimen carcerario, el supremo re-
medio serf el aislamiento de los detenidos para evitar la
corrupción que puede provocar la vida en común.

Para los delincuentes de ocasión la organización peni-
tenciaria debe asumir dos formas principales, la preventiva
y la verdaderamente represiva; aquélla para los menores,
ésta especialmente para los adultos. A este propósito, y no
pudiendo extendernos en muchas consideraciones, diremos
solamente que es menester reformar radicalmente las ca-
sas de custodia para los menores, que no responden à su
fin, por su organización y la deplorable confusión de peque-
ños vagabundos con delincuentes jóvenes y con los recluí-
dos à petición de los padres; esperamos que iiuestras aspi-
raciones se realizarán Pn breve en Italia, gracias â la pode-
rosa iniciativa de Beltrani-Scalia, dedicado por completo à
la solución de este problema, que es fundamental en lo re-
ferente â represión preventiva, porque tiene como punto de
mira la fuente de la criminalidad, el semillero de delin-
cuentes.

Será preciso aprender de Inglaterra, de Alemania y de
América, el sistema de escuelas industriales, de las escue-
las para los pobres, de las colonias agrícolas y otros insti-
tutos que tan buenos resultados han producido, aunque
nosotros no seamos optimistas en esta cuestión, porque
creemos que más influencia ejerce la preveneión social y
remota que la prevención represiva y próxima al delito (1).

(1) Davésiés de Pontés, Les reformes sociales én Angleterre.—Mo-
ralàsation des classes dangereuses, en !a Revue des deux mondes,
Septiembre, 1858.—Biffi, Sai ri formatorià dei giovani, Milán, 1871.
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No queriendo ocuparnos en este lugar de lo ya dicho an-
teriormente respecto á medidas de verdadera represión,
nos limitaremos a declarar nuestra preferencia por el sis-
tema irlandés para la detención de los criminales ocasio-
nales, sistema que iniciaron Henderson y Du Cane eon su
vivificador principio de los estadios progresivos y que per-
feccionó Crofton, con la innovación de la prisión intermedia
para preparar mejor al detenido á volver â entrar en la
vida normal.

Pero es preciso no hacerse muchas ilusiones; primero,
porque en todo sistema penitenciario la condición esencial
para que produzca resultados está en las aptitudes del di-
rector que sepa aplicar las inducciones de la psicologia a1
tratamiento de los presos (1), hasta el punto de que un buen
sistema con un mal director, es peor que un mal sistema
con un director excelente, con uno de esos misioneros
que dedican su vida â redimir â los caidos. En segundo
lugar, porque el mismo ejemplo de Irlanda no es muy con-
cluyente, sea por haberse probado que la disminución de
las reincidencias provenía de la gran emigración (46 por 100)
de los condenados puestos en libertad, sea porque es pre-
ciso hacer notar que mientras Irlanda tiene pocos presos
que custodiar, Italia, por desgracia, tiene muchísimos, lo
que aumenta la dificultad de tener un buen personal de di-
rección y de custodia en todos los establecimientos.

De todos modos, el sistema irlandés es relativamente el
mejor y como tal lo creemos preferible, especialmente

—Guillaume, Le cause principali dei crimini ed it mezzo più effica-
ce per precenirli, en la Riv, carc., 1876.—Lombroso, L`uomo delin-
quente, Begun is edición, págs. 396 y siguientes.—Beltrani Scalia, I a
riforma penitenziaria án Italia, Roma, 1879, págs. 327 y siguientes.
—Barzilai, Correzione paterna ed istituti correzionali, Bolonia, 1813.
—Benellí, Proteggiamo i fanciulli, Reggio, Emilia, 1883.—ldem, Ba-
rini y otros, en la Ricista carceraria.— D°Haussonville, Les établis-
sements pénitentiaires, Paris, 1875, además los ya citados en la pá-
gina, 64, nota.

(1) Un régimen penitenciario, fundado sobre datos psicológicos y
desarrollado por Despine en Psychologie naturelle, París, 1868, vo-
lumen 3.°, págs. 383 y siguientes, si bien con algunas exageraciones
que no podemos aceptar.
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cuando desaparezca totalmente ó se disminuya alguna de
las dificultades apuntadas clasificando los mismos delin-
cuentes de ocasión en las varias cárceles según su índole
personal y las circunstancias del delito, porque creemos
que el principio de individualización, proclamado como la
base de la organización carceraria, es tal base realmente;
pero es impracticable cuando se trata de vigilar á treinta ó
cuarenta mil delincuentes, razón por la que debería susti-
tuirse con el principio de la clasiticacián, que â la virtud
dei anterior principio une la de ser de más fácil ejecución.

Hechas estas ligeras indicaciones sobre cada una de
las categorías de delincuentes, es preciso insistir sobre dos
principios, comunes â todo establecimiento penal, que la
escuela positiva defiende, para que se obtenga de las penas
la escasísima eficacia de que son susceptibles.

En primer lugar, es preciso evitar que las cárceles, más
que un sitio de pri vación, sean como hoy un sitio cómodo
donde se reunen los criminales y donde se protege la ocio-
sidad. Romagnosi decía que la pena pierde toda su fuerza
cuando su valor real está por bajo del que se tree, afirma-
ción con que están conformes, entre otros, D`Olivecrona,
Lombroso y $eltrani-Scalia.

Por una noble reacción contra las condiciones horribles
de las cárceles en los pasados tiempos, en los últimos a»os
se ha exagerado la tendencia â mejorar las condiciones de
los malhechores; pero una vez pasada la primera impre-
sión, mejor examinadas las condiciones sociales y la pro-
porción de las consideraciones que se deben guardar â los
criminales y â los hombres honrados, se ve la necesidad
de que las cárceles no sean tan cómodas que se desee la
estancia en ellas y que â veces, en los inviernos fríos, sean
envidiados sus inquilinos por el agricultor que, mal ali-
mentado, vejeta en miserable cabaña, ó por el operario que
reposa en miserable bohardilla. Que las penas sean benig-
nas en los Códigos, pero que se apliquen con severidad.

En segundo lugar, debe fijarse como obligación impres-
cindible y necesaria la del trabajo para que todos los presos
se costeen, no sus pasatiempos, sino su comida, y con lo
restante indemnicen â sus victimas. En los sistemas actua-
les se dice: ((debiendo usar el Estado de la privación de la
libertad como principal medio de represión y de retribución
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penal, contrae la obligación, con los que sufren la deten-
ción, de proveer à su existencia física y de proporcionarles
los medios de satisfacer las necesidades de su naturaleza
intelectual y moral que aconseja el estado de dependen-
cia» (1); y de aquf que el Estado mantiene en el ocio à mu-
chos aun de los condenados á trabajos forzados, y de aqui,
como nota Spencer (2), que el delito sea útil al culpable al
procurarle comida y alojamiento seguros y gratuitos; sien-
do doblemente perjudiciale ó. los contribuyentes honrados,
que después de sufrir el delito deben contribuir al manteni-
miento del criminal.

Nosotros, por el contrario, no comprendemos que el de-
lito exima al delincuente de la obligación, de la necesidad
de ganarse su sustento diario que le tenia antes y des-
pués del crimen, y que por su delito pesa sobre los hon-
rados. Prescindiendo de que nuestra opinión encierra en sí
el único medio de resolver la famosa cuestión de la concu-
rrencia del trabajo de los presos al de los obreros libres,
supuesto que el preso no ha de estar ocioso y que debe tra-
bajar, la cuestión se resuelve haciendo trabajar â los presos
(por supuesto sin contratas) en las industrias en que haya
menos concurrencia con la industria en pequeiio (y habla-
mos â propósito del trabajo de saneamiento de terrenos
donde existe la malaria), y además dando al preso un jor-
nal iguál al del obrero libre,' obligándolo â pagar comida,
vestido, habitación, y con lo que sobre indemnizar en parte
ó en todo à sus victimas. Sobre la puerta de las cárceles
debía escribirse la máxima obligatoria para todosios hom-
bres: Quien no trabaja no core (3).

(1) Pessina, Cenno sulle prigiona irlandesi, en los Elementi de
dir. penale, Nápoles, 1.872Ppág. 434.

(2) Spencer, Essais de politique, París, 189, páá. 336.
(3) Homos indicado que la enmienda de los condenados subsiste

aun pai a la escuela positiva como regla general, si bien limitado á
los delincuentes de ocasión y por pasión. Con esto se desvanecen las
obleciones que se nos hacen de que no nos cuidamos de la enmienda de
los caidos: no es exacto; lo que hay es que no nos ilusionan cosas dia-
riamente desmentidas. Lo propio se puede decir de las sociedades de
patronato, que creemos útiles siempre que sean numerosas y con me-
dios su fi cientes y que protejan más á los jóvenes que á los adultos, y
entre aquéllos solamente á los ocasionales; porque por una parte se



Resta únicamente la categoría cte delincuentes por pa-
sión. Para tales individuos son evidentemente inútiles to-
das las penas como contraimpulso al delito, porque las cir-
cunstancias mismas en que delinquen quitan toda eficacia
â la amenaza legislativa. Creemos que en los casos típicos
de delincuentes por pasión, cuando no exista una forma
psicopática que reclame el manieomio criminal para el que
faltó á la ley, las penas de cárcel para nada sirven . no de-
biéndose condenar â estos criminales sino al resar iento
de los daiños y perjuicios que, unido â los sinceros y dolo-
rosos remordimientos que sufren, constituirá suficiente
castigo; pero es menester fijarse que decimos esto con re-
lación â los delincuentes en que el impulso de la pasión es
verdaderamente extraordinario y en los que se encuentran
reunidos los caracteres específicos que distinguen â esta
clase de criminales.

Es distinto cuando se trata de delitos simplemente pro-
vocados, en los que faltan estos caracteres típicos, como,
por ejemplo, en los homicidios cometidos por impulso de
justa ira, por venganza de sangre, por reparación del ho-
nor, por sospechas de adulterio, etc., etc., y las heridas
causadas por causas eróticas, etc., etc. De acuerdo con Ga-
rofalo (1), creemos que se debe realzar el valor de la vida
humana, impidiendo las absoluciones abusivas qua pasan
bajo el pretexto de fuerza irresistible; en estos casós, à más
del resarcimiento,sería conveniente aplicar una pena de de-
tención por un tiempo determinado, que se habría de cum-
plir en establecimientos especiales, separando estos crimi-
nales de los malhechores comunes, para evitar la deprava-
ción de aquéllos, excluyendo las gracias de indulto y re-
bajas de pena y la libertad conditional, porque precisamen-
te la pena puede tener alguna e ficacia, ora como prevención
personal y directa ó como prevención general ó indirecta,
en estos individuos que no han nacido para el delito, y que
suelen pertenecer â una clase social de las más educadas.

gastan cuidados y dinero para delincuentes incorregibles, y además se
trata mejor á condenados, que al fin y al cabo son delincuentes, que á
los obreros honrados.

(1) Garofalo. Di un criterio positiro della penalità; Nápoles, 1880,
pág. 85.



CONCLUSIÓN

a
EL PORVENIR DE LA CIENCIA Y DE LA PRÁCTICA PENAL

De las ideas expuestas se deduce espontáneamente una
conclusión, y es que, de hoy más, la ciencia criminal, á pe-
sar de continuar siendo una disciplina jurídica en los re
sultados y en el fin último, en su base y medios de investi-
gación se hará un ramo de la sociología, que tendrá por
fundamento las ciencias preliminares de la psicologia, an-
tropología y estadística, en la parte que estudia al hombre
y su actividad criminal.

Así como, en el campo orgánico, la ciencia general de la
biología se divide en fisiología y patología, en el campo su-
perorgánico (como diría Spencer tal vez con una frase poco
exacta) de la sociología se distinguirán las ciencias de la
actividad orgánica normal ó jurídica, como la economía po-
litica, el derecho civil y comercial de la actividad humana
anormal ó antijurídica, que constituye el derecho criminal,
que más bien se debe llamar sociología criminal (1).

(1) Puglia, entusiasta defensor de la escuela positiva, dice en Il di-
ritto di repressione, Messina, 1882, que disiente de esta idea nuestra,
sosteniendo que para él la ciencia criminal, aun con el auxilio de las

ciencias naturales y sociales (mientras nosotros hablamos sólo de in-
novación de método), «es sin duda una ciencia sociológica como las res-
tantes ciencias jurídicas, pero mantiene siempre inmutable su natura-
leza de ciencia eminentemente jurídica» (pág. 25). Nos parece que no hay
tal disentimiento, porque en la esencia nosotros decimos que la cien-
cia criminal se hace una rama de la sociologia en su base y en sus me-
dios de investigación, permaneciendo como una ciencia jurídica en sus
resultados y en su último fin. Pero es cierto que con la aplicación dei

método positivo á una ciencia, es preciso que sufra alguna transfor-
mación, y á esto nos referimos con nuestras palabras.
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Cierto que el jurista rio tendrá, como nosotros, que hacer
de psicólogo, de antropólogo, de estadístico, porque en los
comienzos de toda ciencia no existe la división del trabajo,
sino que aceptará los datos de hecho hallados por el psicó-
logo, el antropólogo, el estadístico, y sobre ellos construirá
la teoría jurídica.

Así como de pocos alios á esta parte se ha aplicado el
método positivo a la economía política, y se aplica ahora al
derecho penal, dentro de poco se aplicará también al dere-
cho civil, que se renovará cois las observaciones de los he-
chos sociales, y se verá libre de los residuos teóricos y ar-
tificiales de los pasados sistemas, que no se adaptan á nues-
tras condiciones sociales (1).

El 12 de Noviembre de 1873, el venerable Carrara, en la
introducción a su Curso de Derecho penal, hablando de
esta rama del derecho y del procedimiento penal, concluía
recomendando á los jóvenes que estudiasen los procedi-
mientos con preferencia al derecho criminal, porque en éste
«queda poco que añadir á lo hecho por nuestros padres» (2).

Que sea urgente dedicarse al estudio del procedimiento
penal, de que se ha prescindido mucho por los jurisconsul-
tos italianos, es justísimo (3); pero como los principios del
procedimiento están informados en gran parte por los cri-

(1) L. Bolaffio, F. Laurent ed il diritto cin te; Venecia, l8í.-
P. Cogliolo, La teoria dellevoluzione darwinistica nel diritto priva-
to; Camerino, 1882.—Vadala -Papale ya había indicado este movimien-
to positivo en el derecho civil desde 1881 (Il codice civile e la sciencia,
Nápoles), é insistía recientemente, refiriéndose á Gianturco (Gli studi
del dir. civ. e la quest del metodo in Italia), y Cimbali (Gli studi del
dir. civ. in Italia), en la obra La nuova tendenza del diritto civile in
Italia, extracto de la Rio. di giuiisprudenza; Trani, VIII, 8, 1887.

(2) Carrara, Opuscoli di diritto criminale, vol. V. pág. 39.
(3) Una de las principales razones de este abandono del procedi-

miento penal es la unión ilógica de esta ciencia con la de derecho cri-
minal para hacer su estudio en una sola cátedra. En Italia, como en
otras partes, la ciencia tiene sus más distinguidos cultivadores en los
profesores de las Universidades, y de aquí que la falsa organización
universitaria influya en el desarrollo de la ciencia, porque ni el tiempo
ni la indole diversa de ambas ciencias permite que se formen profun-
dos criminalistas y profundos maestros de procedimientos.
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terios fundamentales del derecho de punir, creemos que
antes de dedicarse á los estudios procesales, es preciso dar
al derecho criminal en sus principios fundamentales aquella
base firme y segura que hoy ha desaparecido al choque de
los descubrimientos hechos por las ciencias naturales y
sociales.

Efectivamente, si quisiéramos seguir las huellas de los
más ilustres maestros de la escuela clásica, tendríamos
que limitarnos á comentar sus magníficos libros; pero
creemos que no se puede ni se podrá poner límites â nin-
guna ciencia, porque la fuente inagotable de los hechos na-
tu raies exigirá siempre nuevas direçciones y marcará nue-
vas evoluciones.

Nosotros, agradeciendo sinceramente el trabajo de nues-
tros antecesores, en lo que se refiere á la mitigación gene-
rai de las penas y al estudio jurídico del delito, trabajo sin
el que nuestra ciencia no seria hoy posible, nos dedicare-
mos á una nueva empresa, á la disminución de los delitos,
entrando con el estudio natural del delito y con el principio
de. la responsabilidad social ó jurldica, en un camino aun
no recorrido por los juristas; empresa dificil, pero en la que
no nos arredran las dificultades, porque la batalla essiem-
pre esperanza de victoria.

V mientras algún joven criminalista huye de nuestra es-
cuela «por no malgastar la herencia científica que fué glo-
ria de nuestros padres» (1), nosotros creemos que existen
dos medios de no malgastar esta herencia: ó tomándola y'
transmitiéndola intacta á nuestros sucesores (lo que es más
fácil y cómodo), ó esforzándose para desenvolverla y ha-
cerla progresar. Cada edad tiene su misión, así en ciencia
como en política; los viejos han de ser conservadores y los
jóvenes radicales, si se quiere que la vida humana se des-
arrolle según las leyes naturales.

La difusión de la escuela. positiva en Italia y el extranje-
ro, á pesar de los pocos años de su existencia, es un hecho
que necesitamos recordar al fin de este trabajo, porque es
el augurio del por ;enir de la ciencia penal. El positivismo
reune, entre sus muchas ventajas, la de aumentar la verda-

(1) Barsanti, Ji diritto criminale e il progresso. Macerata, 1882.
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dera modestia, enserando á buscar las causas complejas
de todo hecho.

Nosotros atribuimos esta feliz y siempre creciente difu-
sión, un poco á nuestro entusiasmo, pero especialmente a
que nuestras ideas responden ó. la realidad viva y verda-
dera de la vida diaria.

A esto pedimos nuestros futuros triunfos, sin demasiada
impaciencia, porque tenemos la seguridad de los fuertes, y
sin intolerancia de ninguna especie, remitiéndonos â lo fu-
turo, al tiempo.

Difusión de la escuela positiva, de la que llegan múlti-
ples pruebas todos los días en escritos científicos (1), do-
cumentos parlamentarios (2), discursos inaugurales de los
representantes del Ministerio público, y aun artículos de
los periódicos políticos. Difusión inevitable, no obstante la
natural oposición de los que siguen ó defienden otra escue-
la., ó de los que, sin conocer la nuestra, la tienen injusta-
mente como subversiva.

En nuestros primeros estudios de filosofia, cuando al leer
por primera vez L ' homme machine, de Lamettrie, nos ma-
ravillamos de que tal libro hubiera sido causa de que se con-
denara á su autor á ser quemado en efigie, ya que no pudo
serlo en persona, mientras sus ideas son hoy admitidas en
en su mayor parte por los espiritualistas y aun por la opi-

(1) A más de los trabajos citados en 1ós capítulos precedentes, nos
es grato recordar la reciente publicación del abogado Porto, La scuola
criminale positiva é il proietto di nuovo Codice, Padua, 1884, que
hemos recibido cuando estaban ya impresas las anteriores páginas y
demasiado tarde para aprovecharnos de las sabias y profundas obser-
vaciones que contiene, informadas todas en el más puro positivismo.
En Rusia se ha determinado una corriente positiva en el derecho cri-
minal, como se puede ver en la Zeitschrift fier die gesammte tra-

,frechtsw (1884, cuadernos 2.° y 3.°) y en el Arch. di psich. (volumen
5.°, cuaderno 2. 0) el trabajo de Garofalo, Di una nuova scuola penale
in Russia.

(2) De Renzis, Relazione sobre el presupuesto del Ministerio del
Interior. Documento raro de saber legislativo y científico, é importan-
tisimo para 'nosotros por !a simpatía que demuestra á la escuela
positiva.
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nión pública; nos maravillamos, pero nos consolamos al
pensar que esto enseñaba evidentemente el camino inexo-
rable de las ideas.

Este hecho lo tuvimos después presente en todo nuevo
estudio. Las ideas de Beccaria, que hoy son ortodoxas y
clásicas, produjeron en su tiempo la más ruda hostilidad:
en las revistas científicas de hace cuarenta años, por ejem-
plo en los Anuales medico-psycliolbgiques, encontramos
proposiciones y teorías entonces anatematizadas por la
ciencia oficial, que hoy son dueñas del campo y verdades
por todos aceptadas.

Hemos visto además que el triunfo de toda innovación
nunca ha borrado del todo las ideas preexistentes, en la
parte que responden á la verdad, por que ninguna teoría es
falsa ó verdadera en absoluto. En toda distinción nueva, dice
Ardigb, queda lo precedente como base permanente; tal su-
cede con el pensamiento científico, cuyo desarrollo no es ni
puede ser' una estóril sucesión de negaciones totales ó de
afirmaciones absolutas, como hacía la metafisica, sino un
aumento progresivo de partes nuevas sobre el viejo tronco
de las verdades primordiales, con eterna y gradual reno-
vación.

De estos ejemplos deducimos serenamente que nues-
tras ideas no serán obstáculo para la subsistencia de aque-
lla parte de las teorías clásicas que responda á la realidad
de los hechos, y que, aunque parezcan subversivas y sa-
crílegas, concluirán por conquistar pacifica, pero inexo-
rablemente, el consentimiento de todos.
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kenzie; traducido. anotado y comparado con
el español, por S. Ynerarity y Gumersindo
Azcárate; un tomo en 4.°: 5 y 5`50 pesetas.

OI,IAS.—In/iuenc{ade la religión católica.
apostólica romana en la España contempo

-ránea: 2`50 y 3 pesetas.

PEDREGAL. —Estudios sobre el engrande-
cinuento y decadencia de España, por don
Manuel Pedregal y Canedo; un tomo en 4.° de
más de 300 páginas; 4 pesetas en Madrid, 4`50
en provincias y 5 en América y extranjero.

GUIZOT.—Historia de la Revolución de In-
glaterra, desde la subida de Carlos I al tro-
no hasta su muerte en el patibulo, 5 pesetas
en rústica y 6 encuadernada er ► tela.

TORRES CAMPOS, — Nociones de Biblio-
gra(ta y literatura juridieas en España,
por D. Manuel Torres Campos, Profesor de
Derecho internacional en la Universidad de
Granada. Ex-Bibliotecario de la Academia de
Jurisprudencia y Legislación y del Ateneo de
Madrid; un tomo en 8.°; su precio, 3 pesetas
y 3'50.

BALTZER. -- Elementos de ,natemáticas:
traducción direi ta del alemán por los señores
Jiménez y Merelo, con un prólogo de Eche-
garay.—Primera parte: Aritmética vulgar;
2 pe4etas en Madrid, Segunda parte: Aritmè
tica universal: 4 pesetas en Madrid.

Proyecto de coligo de comercio, publicado
en la Gaceta de Madrid para los efectos del
art. i.° de la ley de 7 de Mayo de 4880:2 pe-
setas.

Nuevo Proyecto de código civil, con algu-
nas notas y concordancias con el Proyecto de
1851.—Se ha puesto á la venta la primera parte
que comprende los libros I y II.-9 y 2 '50 pts.



Código de Comercio (segunda edición), con-
cordada con nuestra legislación anterior y
la vigente, anotada con la jurisprudencia na-
cional y extranjera, exposición de motivos del
proyecto, precedido de una introducción por
D. Vicente Romero y Girón, y seguido de 29
Apéndices que contienen cuantas disposicio-
nes aclaran, amplían O explican los preceptos
de aquél.—i4 pesetas en Madrid, i6enprovin-
cias y 14 en Ultramar, y una maa eucuader-
nado en tela y dos en pasta.

Ley de Enjuiciamiento civil. (Segunda edi-
ción), anotada con la jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo hasta fin de f885, con las concor-
dancias y equivalencias,en la parte que trata
del orden de proceder en las quiebras, del
procedimiento de apremio y de los actos de
jurisdicción voluntaria en negocios de comer-
cio, entre los artículos a que esta ley hace re-
ferencia del Código de 1829 y el moderno, in-
sertándose, para facilitar la comparación, el
texto de unos y otros, y varios Apéndices: 5
y 6 pesetas y una más encuadernada en tela.

Nueva ley de Enjuicfa»Nento criminal.—
Promulgada por Real decreto de 14 de Sep-
tiembre de 1882; 3 pesetas.

Man t'ai de Impuestos, que comprende la
ley provisional de la renta del Timbre del
Estado con su reglamento; la ley de contribu-
ción é impuesto sobre derechos reales y tras-
misión de bienes, con su reglamento,seguidos
del Real decreto en que se establecen las ofi-
cinas liquidadoras para la recaudación de es-
tos derechos y de la Real orden de 15 de Ene-
ro de 1882, dictando reglas para la provisión
de estas plazas. Precio, 2 pesetas.

GISBERT. - Prontuario alfabético de los
A rance Les judiciales vigentes en los negocios
civiles y criminales, edición de 187o; 2 pe-
setas.

PISA PAJARES.—Derecho romano, acerca
de la validez y subQisfPncia del testamento
otorgado por Ios	 entes y descendien-
tes. Reformas san is por la Novela 115.
¿Debe admitirse en Uuenos principios de de-
recho la absoluta libertad de testan—Traba -
jos publicados en la RRr18TA DR LOS TRIBUNA -
LES; un folleto, 1'50 pesetas.

Discurso leido por el Excmo. Sr. D. Vicen-
te Romero y Girón, Ministro de Gracia y Jus-
ticia, en la solemne apertura de los Tribuna-
les celebrada, er. 15 :a septiembre de 1883: 1
peseta.

TORRES CAMPOS. —La pena de muerte y
u aplicación en España; edición de 1879:

precio t peseta.

El Proceso de la Mano Negra.— Informes
pronunciados en 1a 'vista del recurso inter-
puesto en esta célebre causa por los Eacelen-
tisimos Sres. D. José Carvajal y D. Manuel
Pedregal, con lis sentencias de la Audiencia
de Jerez y del Supremo Tribunal de Justicia;
1'50 pesetas.

La Libes tad de la Ciencia y el ultramonta-
nismo, ó sea el Discurso de D. Miguel Moray-
ta, juzgado por ultramontanos y liberales; 1
peseta.

PROGRAMA para los çjericios de oposi-
-idn á tas plazas de aspira .te al ,tiliniste-
rio fiscal: i peseta.

REGLAMENTO para los ejercicios de opo-
sición á las plazas de Auxiliares de la Direc-
ción general de los Registro- del Ministerio
de Gracia y Justicia y PItOGRAMA de pregun-
tas para el primer ejercicio; REGLAMENTG
del Cuerpo Jurídico de la Armada y de opo-
siciones para el Cuerpo Jurídico militar: i
peseta.

PROGRAMA de preguntas y temas para
las oposiciones á las plazas de Aspirantes á
Registros de la Propiedad: i peseta.

CONTESTACIÓN Á ESTE PROGRAMA

Para el primer ejercicio:
El cuaderno i.° Cuestiones de Derecho ci-

iil, 4 y 4'50 pts; 2.° Legislación hipotecaria.
4 y 4.50 pts; 3. 0 Legislación notarial, 2 pesetas;
y el 4.° Cuestiones de Derecho Administrativo,
Legislación del Impuesto sobre derechos rea-
les ytransniisión de bienes y procedimientos
judiciales; 2 pesetas.

Para el segundo ejercicio:
Cuestiones de derecho civil O indicaciones

generales para la contestación á los temas
de Derecho civil. El cuaderno f0 Temas i.°
al 23 inclusive, 5 pesetas. El cuaderno 2.° Tema
24 a15o inclusive; 3 pesetas.

Total de los sets cuadernos, 20 y21 pesetas.

PROGRAMA oficial para las oposiciones á
las plazas de la Judicatura, precedido del Re-
glamento y del Decreto de convocatoria de
8 de Octubre de 1883, con un Apendice relativo
á las fuentes que pueden consultarse para la
contestación a las preguntas y temas, por la
Redacción de la REVISTA DR LOS TRIBUNALES.
—Precio, f'50 pts.

RESOLUCIÓN de cien cuestiones de Dere-
cho, ó sea contestación á los cien temas de
Derecho civil, penal, comercial y procesal,
que comprende el programa para las oposi-
ciones á las plazas de Aspirantes a la Judi-
catura: 25 pesetas.

PROGRAMA para los ejercicios deopo n
para Establecimientos penales de 4 de A„os-
to de 1888: i peseta.

PROGRAMAS para et ingreso en la Escuela
general preparatoria de Ingenieros y Arqui-
tectos con todas las disposiciones vigentes,
i peseta.

PROGRAMA para el examen de ingreso en
las Escuelas de Comercio con el R. D. de ii
de Agosto de 1887, 0'50 pesetas.

PROGRAMA de las materias que se exigen
en el Cuerpo de A y udantes de Obras públicas
y del Cuerpo de Telégrafos, i'50 pesetas.

PROGRAMA de Literatura Jurídica, con ec-
presión de las obras de más fácil consulta,
por D. José Valdés.—! peseta.

APUNTES para el plan de un curso de His-
toria general del Derecho español, por D. Fe-
lipe Sánchez Romén.—i peseta.

CASTELLAR. —La Codifcacíon civil, con
tcn resümen de las legislaciones forales;
edición de l879 su precio 1'50 pesetas.

FALCÓN. — La Codificación civil; breves
indicaciones sobre la misma con motivo del
R. D. de 2 de Febrero de 1880: su precio i pe-
seta.

FALCON —Organización de los Tribunales
en su relación con la Admistración de la
justicia penal.—Precio, 50 céntimos de peseta.

TELMO VEGA.—Derechos de la Madre bi-
nuva. Memoria publicada en la Revista en
1881; su precio i peseta.



BIBLIOTECA DE BOLSILLO

Código penal militar, con la ley de bases,
anotado y comentado por la Redaccion de la
Revista de los Tribunales; i v i'50 en tela.

Leyes de Enjuiciamiento Militar y de Or-
i anización y atribuciones de los Tribunales
de guerra, precedidas de la de Bases de 15 de
Julio de 1882; 1`50 y 2 pesetas.

Instrucciones para el procedimiento con-
tra los deudores k la Hacienda pública
y para ta imposición, administración y co-
branza dei impuesto de cédulas personales,
aprobadas por Reales decretos de 20 y 27 de
Mayo de 1884, con todos los formularios ne-
cesarios.—Precio, i peseta.

Manual del Impuesto dei Timbre: i peseta.

Ley de Caza para la Peninsula de i0 de
Enero de 1879.—Precio, 50 céntimos de peseta.

Novisima Ley de Agitas de 13 de Junio de
1879, con losmodelos para la redacción de las
Ordenanzas y Reglamentos de Sindicatos y
Jurados de Riego y la Instrucción para for
marlos y tramitarlos, aprobados por R. O. de
26 de Julio de 1884; 1`50 pesetas.

Ordenanzas generales de la Renta de
Aduanas, aprobadas por Real orden de 19
ae Noviembre de 1884; 2 pesetas en Madrid y
2,50 en provincias.

Ley de Reclutamiento y Reemplazo del
Ejército de ii de Julio de 1885; i`50 pesetas.

Ley de Reclutamiento y Reemplazo de la
Armada de 17 de Agosto de 1885, é instruc-
ción pari su cumplimiento de i6 de Diciembre
mismo, y Reglamento Orgánico del ejército
territorial de las islas Canarias, de 10 de Fe-
brero de 1886. —Su precio i peseta.

Leyes de procedimiento en lo contencioso-
administrativo v de Hacienda pública pro-
vincial de 24 de Junio de 1885; i `50 pesetas en-
cuadernado en tela.

Reglamento orgánico de la a'lministracìón
economica provincial, de 14 de Enero de 1886,
con los últimos decretos dictado bi•e Ins-
pección de la misma, Consumos, e _ , i`50 pe-
setas.	 •

Manual model impuesto de consumos, (se-
gund: edición) que comprende ademar de la
ley, Reglamento y Real decreto de 15 de Junio
de 1885, todas las disposiciones anteriores y
posteriores vigentes sobre la materia; i pta.

Reglamento especial para el Resguardo del
impuesto de consumos, aprobado por Real
decreto de 29 de Septiembre de 1885, 0`25 ptas

Reglamentos del Registro mercantil y de
Bolsa,} Real decreto creando el Registro de
actos de última voluntad, con las circulares
dictadas para su cumplimiento: i peseta.

A ranceles notariales, judiciales (en lo ci-
vil y criminali, y de los Registradores de la
propiedad y mercantiles:'i`50 pesetas.

PROGRAMA ¿ instrucciones para las oposi-
ciones de ingreso en el cuerpo de Topógra-
fos: 0`50 pesetas.

Programa de las materias que constituyen
el examen de ingreso en el personal de la
Inspección administrativa y mercantil de Fe-
rrocarriles, y Reglamento para el regimen
interior de las Secciones provinciales de Fo-
mento.—i peseta.

Programa é Instrucción que han de regir
en las oposiciones para el ingreso en el Cuer-
po re empleados de Aduanas, Reglamento
del Cuerpo de 30 de Septiembre de 1884, con
las moditicacione, de 30 Julio 36. —i'50 ptas.

Leyes electorales para Diputados á Cortes
y Senadores, anotadas con la Jurisprudencia
ministerial, la del Tribunal de actas graves
y la del Supremo de Justicia, con algunos co-
mentarios, aclaraciones y formularios;—i 30
pesetas rústica y 2 encuadernadas en tela.

Reglamentos de practicaje en los puertos
españoles yde los cuerposde Contramaestres.
Condestables y Practicantes de la Armada d
20 de Enero de 1886 y el dictado para el regi-
men interior del Ministerio de Marina en 2.
de Enero del mismo año: 2 y 2'50 pesetas.

Et Cuerpo de Abogados del Estado: Su or
ganización y atribuciones, y el programa d^
preguntas para las oposiciones de ingreso el
dicho Cuerpo, con indicaciones de las fuente
que pueden consultarse para su . ontestac
2 pesetas y 2`50 en tela.

Ley Orgánica del Consejo de Estado de 17
de Agosto de 1886 y Reglamento de 16 de Ju-
nio de 1887, 1 pta.

Código penal para la Peninsula, anos
con la jurisprudencia establecida por el T
bunal Supremo desde que rige aquél hasta
fin de 1s85.-3 pesetas encuadernado en teli

Código de Comercio (segunda edición) para
la Peninsula y las Antilla, 3, y 3'50 ptas.

Obras especiales para Ultramar.

Ley de Enjuiciamiento civil reformada pa-
ra las islas de Cuba y Puerto Rico, concorda-
d-, cou la (le la Peninsula, y anotada con la
jurisprudencia del Tribunal Supremo; y con
varios Apéndices á la mima.-5 pesetas en
Madrid, 6 en Ultramar y una más encuader-
nada en tela.

Código penal para las Antillas, anotado lo
mismo que el de la Peninsula: 3 y 3,50 tela.

Apéndices al Código penal de Cuba y Puer-
to-Rico con la legislación penal esrecial, re.
ferente al mismo; 3 y 3'50 pesetas.

Reglamentos l,ara la organización y regi-
men del Registro mercantil en las islas de
Cuba y Puerto Rico de 12 de Febrero de 1886:
Instrucción paralaexacciónyadministración
de la renta del sello y timbre del Estado en la
isla de Cuba, de 5 de Febrero, Real decreti
haciendo extensivo á las citadas islas con la:
modificaciones que en el mismo se expresan e'
Código de Comercio vigente en la Peninsula.
Aranceles de los Juzgados municipales de la-
misa	 slas aprobados por Real decreto dt
16 dt 'ro de 1884, y Real decreto organi-
zando iosJuzgados municipales, de 15 de Ene
ro del mismo año; i`50 pesetas en rústica,
2 en tela.

Ley de Caza para las provincias de Cuba y
Puerto-Rico.—Precio, 50 céntimos de peseta.

Reglamento de las carreras civiles	 Ul-
tramar, con notas y apéndices; que co, .ìeil
varias disposiciones que aclaran ó modifican
lo en aquél preceptuado, y las referentes a
las carrerasjudicial y fiscal.-1 peseta.

Código penal reformado para 1	 a=
Filipinas. -3 y 4 pesetas.


	451_0401
	Page 1

	451_0402
	Page 1

	451_0403
	Page 1

	451_0404
	Page 1

	451_0405
	Page 1

	451_0406
	Page 1

	451_0407
	Page 1

	451_0408
	Page 1

	451_0409
	Page 1

	451_0410
	Page 1

	451_0411
	Page 1

	451_0412
	Page 1

	451_0413
	Page 1

	451_0414
	Page 1

	451_0415
	Page 1

	451_0416
	Page 1

	451_0417
	Page 1

	451_0418
	Page 1

	451_0419
	Page 1

	451_0420
	Page 1

	451_0421
	Page 1

	451_0422
	Page 1

	451_0423
	Page 1

	451_0424
	Page 1

	451_0425
	Page 1

	451_0426
	Page 1

	451_0427
	Page 1

	451_0428
	Page 1

	451_0429
	Page 1

	451_0430
	Page 1

	451_0431
	Page 1

	451_0432
	Page 1

	451_0433
	Page 1

	451_0434
	Page 1

	451_0435
	Page 1

	451_0436
	Page 1

	451_0437
	Page 1

	451_0438
	Page 1

	451_0439
	Page 1

	451_0440
	Page 1


