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INTRODUCCION 

Se habla de un «nuevo Derecho pena!», derivado del Mar
xismo. El lVlarxismo es una concepción de tipo económico-so
cial. En su esquema inicial no fué una doctrina política coheren
te. El «Socialismo científico~ de Carlos MARX (1818-1883) no· 
llega, luego, a proporciones de Teoría del Derecho (1). Por su 
parte, la postura crítica de Federico ENGELS (1820- 1 895) tiene 
más de explicativa que de normativa. Si «todo 10 real es racio
na!», en fórmula de HEGEL (1770.1831), cuyo werden es domi
nante del :Marxismo-pues, según Jorge ADLER (1863-1908), «en: 
el proceso eterno del devenir, cada fase es absolutamente ne
cesaria y relativamente justificada:. (2), ¿cómo intervenir coacti-· 
vamente en la evolución económica de la (sociedad civil>, en
nombre de la Razón y del Derecho? Si aquello «que no se deri
va de la razón»-el error, el mal, el delito-«se justifica a su; 
sazón», ¿de qué suerte podríamos legitimar sanciones impuestas. 
a do real criminah, esto es, reprimir delitos con penas? 

Junto a ese problemático «Derecho penal socialista», apare
ce una Criminología (V. adelante, 8). El nombre de ~Crimino-· 

logía socialista~ se debe a Alfredo FOUILLÉE (1838-1912) (3). Por-

(1) «No puede darse una Filosofía económica - dice STAMMLER~ 

Lehrbuch'der Rechfsphllosophie (§ 56, 7,1. 8 ed., 1922, pág. (15) indepen
diente de la Filosofía del Derecho ~ Empero , «la discusión del Socialis
mo no pertenece inmediatamente al asunto de la Filo!';ofía del Derecho. 
(Lehrbuch, § 57,2 , ed. cit., pág. 118). Hay, pues, una Filosofí(! jurídica 
de la Economía; no una Filosofía económica del Derecho. La tentativa 
de CARLO (La ftlosojia del Dirifto rMofta alZa ftlosofta dell'economia, Pavia, 
1907), no fué lograda. Asimismo, otros intentaron esa HeduccÍónb en· 
Alemania. 

(2) Vid. Festgabe für AdoljJh Wagner (Berlín, 1903) , pág. 14. 
(3) Réjlexions sur la crünillalité ef le sociaZtsme, en Revut bleue (1897) 

número de Octubre. 
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nadie fué definida hasta el presente (1). Mas, ha de entenderse 
por (Criminología socialista»-y así resulta de la indagación 
que sigue-una tipología criminal social, de la delincuencia ofen
siva o lesiva para un régimen social y económico establecido (2). 
Adosada a ella viene una estimativa nueva, que aporta, según mó
dulo nuevo de valor, variaciones a la Tipología criminal general. 
En el plano de las teorías, Criminología socialista es una con
cepción materialista-económica y biológica-de la eriminali
dad, derivada de la concepción materialista de la Historia. Es 
un engendro de la teoría sociológica del «medio», copulada con 
el dogma económico del «Materialismo social». A esa amplia 
etiología criminal, la Escuela socialista pone una precisión temá
tica, señalando a la organización capitalista de la sociedad, y 
ofrece un remedio: el Colectivismo. Empero, se alude al Marxis
mo como cabeza de una Civilización: la «Civilización marxis
ta» (3). El dramatismo del momento actual-singularmente en 
España-se ha definido con estas palabras: .« Es la pugna entre 
dos Civilizaciones: una que avanza, y otra que se defiende.» 

Toda Civilización de nuevo tipo, luego del experimento, 
debe ser analizada en su obra social y jurídica; al paso transfor
mador por las instituciones de cada país, en una época. Nos 
proponemos exponer a seguida las creaciones y modificaciones 

(1) Vid. José VAN KAN, La crimz'nologz'e so cz'a liste , en Les cau.ses icono
mt"ques de la crz"mz"nalité. Etude historz'que et critique d'étlologie crimine/le 
(Lyon, Storch, 1903), págs. 217-285. Es la más completa información so
bre el tema hecha sobre libros y revistas que se ocuparon de él hasta la 
fecha de la obra. 

(2) La de España fué elaborada en nuestro Laboratorio de Crimino
logía de la U. de Madrid. Vid. el libro de mi discípulo José M.a FARRlf, 
Los atentados soda/es en Espa'l'¡a (Madrid, Faure, 1922, con Prólogo 
nuestro. Vid. SALJ:lAÑA, El atentado social (Doctrina y Legislación), Ma
drid, Góngora, 1927 (agotado). SALDAÑA, Le Terrorz'sme Rapport présenté 
a la V 1. e Con/érena illiernationale pour l'ztnzficaHon du Droit pénal, en 
Revue interno de Droit pinal, XIII (1936), 26-37. 

(3) La propaganda electoral del bloque revolucionario en las elec
ciones generales de Febrero de 1936, se hizo con carteles m~rales , don
de se leía: «Asturias. Civilización marxista» (el grabado repre-sentaba 
monumentos arquitectónicos, sobre un fondo de resplandor rojo) . 
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introducidas por esa nueva <Civilización marxisma», en el área 
de las instituciones penales. Su conjunto coherente constituye 
el contenido del nominado <Derecho penal socialista», a dife
rencia del «Derecho penal liberal». Veamos de qué ideología 
viene, y a qué legalismo va. Importa mucho acotar el tema, 
cuando ya las grandes Revistas de la e&pecialidad señalan este 
doble derrotero ideológico (1). 

l. EL ESTATIsMo.-De la vieja y dura doctrina del Estado, 
según Tomás HOBBES (r 588-1679), dimana la última concepción 
europea del Derecho penal. Derívase, en línea directa, de aque
lla representación cuasi mítica del Leviathan (2), la estatua ideo
lógica y megalocéfala del Estado pagano, absolutista y omnipo
tente; un Estado a cuyo ' poder, como el monstruo bíblico de su 
nombre, «no hay otro comparable en la Tierra~ (3). En el cuer
po político de ese superhombre artificial, da recompensa y el 
castigo-dice HOBBEs-son los nervios~. BOBBES es la cabeza filo
sófica del Absolutismo en el seiscientos (4). A ese monstruo de 

(1) Vid. Editorial de la Revue de science criminelle et de Droit pénal 
comparé, de París, 1 (1936), 2: (·Dans la lutte contre le crime deux conep
tions se partagent l'Europe actuelle. Au droit pénal Ubéral, issu de la Ré
volution fran~aise, s/oppose un droit pénal autoritaÍ1'e. Ce droit pénal 
nouveau a ses docteurs.» 

(2) Leviathan,or the matter,form &power of a commonwealth, eccle 
siastlcall and civill (¿ 1650?), 2.a ed. (Londres, Andl ew Crooke, 1651), in
troduction, pág. 1: cFoI"by art is created that great LEVIATHAN called a com
monwealt, or STATE (in latin civitas) which is but an artificiall man, though 
of greater stature and strength than te Naturall, for whose protection 
and defence is wasintended; and in which, the soveraignty is an artifi
ciall soul, as giving life and motion to the whole body» (en la ortografía 
de la época). Como se ve, aquí aparece ya el punto de referencia filosó .. 
fico de la doctrina penal de la -defensa política- no «jurídica, y ni si
quiera «sociah (V. adelante, 4) Un análisis del vínculo de sumisión a la 
soberanía puede verse en René GADAVE, Thomas Hobbes et ses théon'es du 
contrat social et de la souveraineté (Toulouse, 1907) Tesis, págs. 154 y sigs. 

(3) ~Non est super terram potestas, quae compare:tur ei, qui factus 
est ut nullum timereb (Job, XLI, 24) . 

(4) Leviathan, Lib. II, ed . cit. Vid. WOOBRLDGE, The Pht'losophy o/, Hob
&s (Minneapolis, 1903). 
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Estado divinizado, como al Moloc amonita (1), han de inmolarse 
sacrificios humanos, ahora espirituales, que son las libertades o 
derechos individuales de los hombres. Ante todo, el Estado re
cibe de HOBBES la más alta investidura realista: es una «persona», 
una «persona civil» (2). Lo es, por ser una auténtica (unidad:.,. 
no un trust; una realidad social, de ningún modo una ficción. 

Por su conocido nominalismo, HOBBES es el precursor de la 
crítica bchocentista de los «derechos del hombre». Genus et 
universale-dice-nominum non rerum, nomina sunt. «El hom
bre> no existe, es un mero nombre, y el pintor a quien se bus .. 
case para hacer el retrato del ~hombre», no podría hacer otra 
cosa que el retrato de «un hombre» (3). En consecuencia, no 
hay «bien absoluto », ni «justicia absoluta». (¿Cómo puede serlo 
el poder?) Veamos: El fin de la pena es el terror. Exactamente,. 
afirma HOBBES: Cum punitionum jinis ultio non sit, sed. terror (4). 
Predicado de toda soberanía, como «poder absoluto»-para este 
filósofo «relativista»-es el poder coercitivo absoluto del Esta
do. Basado en una ley, es justo: pues-admitido el origen con-
! ~ '; ~ \'~ 

(1) Deut., XII, 31: «Omnes enim abominationes, quas aversatur Do
minus, fecerunt diis suis, offerentes filios et fi.lia~, et comburentes igni.» 
Cf. XVIII, 10 Cf. Lev#., XVIII. 21: eDe semine tuo non dabis ut conse
cretur ido lo Moloch.» El Moloc amonita es el Milko: «Melek» fenicio, el 
«Malib babilonio, y equivale al "Zeus Meilichos» de los griegos. V. LA
GRANGk, Etudes sur les 1"eliglortS sémitt'ques (París, 1903), págs. 103 y si
guientes. 

(2) De Cive (1642), Cap. V, § 9: <Unio autem sic facta, appellatltr 
civitas, sive societas civilis, atque etiam persona civilis.» 

(3) Trz'pos. Human nature or the fundamental Elements of Poliey (Lon
dres, 18SO), V,S, 6; Cf. Leviathan, Parte primera, Cap. IV, pág. 21. Como 
se ve , no leyeron a HOBBES todos los autores que le citan; entre ellos 
FERRI, cuando dice: «Nel campo giuridico-sociale le dottrine ..... su1 con
tratto socia1e-HoBBEs (m. 1879)-affermarono i diritti della persona 
umana contro la tirannica ragione di stato.» Vid. Princip# di Dirz'tto pe
na/e (Turin, Utet, 1928), págs. 27 I 28. 

(4) Leviathan, Parto II, Cap. XIX, págs. 173 y sigs.; Cf. Part. II, Cap. IV, 
pág. 4 l. Cf. De Ct've (Londres, 1642), trad. franco de Sorbiere, Eléments 
phz'losopht'ques du et'toyen (Amsterdam, Jean B1aen, 1649), § XV, dice que 
la determinación de las penas debe hacerse en general no en considera
ción al ~ma1 pasado:t, sino al «bien futuro». Esto es, la intimidación. 
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. tractual de la sociedad por propia conveniencia-las leyes del 
Estado no pueden, a su vez, ser tachadas de «injustas»; que son 
-dice-«como las del juego). Los jugadores, de común acuer
do, se dieron a sí mismos libremente esas leyes, y mal podría sU 
aplicación constituir injusticia (1). La f6rmula del cmal menon 
-atribuída más tarde a determinada Compañía-elévase en 
HOBBES a estimativa moral, relativista y escéptica, para todos los 
hombres; cuya sabiduría inside en elegir-dice-«entre dos in
convenientes el menor) (2). Esto le acredita como precursor de 
BENTHAM (V. adelante, 2), y como ascendiente filos6fico del 
Utilitarismo penal (V. adelante 3). Por modo terminante afirma 
HOBBES: «Las penas arbitrarias, que no se miden por la utilidad 
!Jública, son injustas» (Vid. De C'ive, § XVI). 

La doctrina del Absolutismo político-espor..ádica en Ingla
terra, el país de las libertades jurídicas-emigra con rumbo a 
Alemania. Si, para HOBBEs «el Estado es un dios mortal> (3), dos 
siglos más tarde, elevado a la cumbre de la filosofía de HEGEL 
(Vid. atrás), el Estado se diviniza; por suerte de otro «derecho 
divino:D, que diríase prestado de la Escuela teológica. Luego, la 
Escuela alemana de los estatistas del ochocientos, afirma que la 
personalidad del Estado, descubierta por HOBBES, es «una reali
dad»-no una ficción moral y jurídica-o Es una persona real, 
anterior y superior a los individuos; por donde su «derecho de 
dominaci6n>, imperium o «soberanía» (Herrschaft) , es absoluto 
sobre los hombres. Tal es-con matices varios de relatividad
la doctrina política de Rodolfo VON IHERING (1818-1892 \ (4); la 
de Carlos Federico GERBER (1823.1891), de la Universidad de 

(1) De Corpore jolítico 01" fhe Elements of ¡he Law (Londres, 1650); 
trad . franco (Amsterdam, 1653), Parto II, Cap. 1, 7, págs: 129, 130; cr. Le
viathan, n. 30, pág. 335. 

(2) Elementorum jhilosophiae, Seco 11, De nomine :Londres, 1658), 
Cap. VI, 4, pág. 75. 

(3) Vid. Bion SMYRNIADES, Les doctrines de HoMes, Locke & Kant sur 
le droft a'im'urrec~ion (París, «La Vie Universitaire», 192 J), pág. 9. 

(4) Die Sfaatsgewalt, en Zweck im Recht (1877), Band II, Kap. VIII, 
9; ed. 4.& (Leipzig, B. n. H., 1904), págs. 242 y sigs., 293 y sigs. . 
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Leipzig (1); la de Jorge ]ELLINEK (1851-1911), de la Universidad 
de Heidelberg (2); la de Pablo LABAND (r838 I918), de la Uni
versidad de Konigsberg (3), y la del Profesor Alberto Th. VAN 
KRIEKEN (4), éste ya con declinaciones individualistas. 

La doctrina política de HOBEES no recibe nombre adecuado 
en su tiempo; si bien ese capítulo de «Filosofía civil» contenía 
ya un sistema político -jurídico en promesa. Acaso, le convenía 
este rótulo, que hará su aparición en Alemania dos siglos des
pués, designando a otra doctrina coherente: el Estatismo (V. ade
lante, 7) (5). Relativista ante el problema del conocimient-o, ma· 
terialista en Ciencias Naturales y en Psicología, utilitarista de la 
Etica y absolutista en Política, la filoso tía poliédrica de HOBEES 
trasciende a futuras concepciones metatÍsicas y criteriológicas, 
económicas y políticas. Entre éstas-a distancia, sobre la línea 
que va de HEGEL a MARX (V. atrás, INTRoD.)-la «concepción ma· 
terialista de la Historia». Veamos. 

2. EL UTILITARlsMo.-Para muchos espíritus irreflexivos e 
imprevisores, quedó inapercibida-en las postrimerías del sete· 
cientos, a seg-uida de los días gloriosos de la Gran Revolución
la trascendencia política y el peligro social de una doctrina 
moral y jurídica: «el Utilitarismo». IVlereció la nueva doctrina 
general adhesión; por 10 que tenía, al parecer, de inofensiva y lo 
que ofrecía de grata. Los revolucionarios franceses no se perca
taron, y así es como no llegaron a inquietarse; antes bien, a Je
remías BENTHAM (1748-1832), su creador, la Asamblea legislativa 
discierne el título de «ciudadano francés». Empero, nótese ya 
cómo BENTHAM en sus Anarchical Fallacies (6), somete a crítica, 

(1) Grundziige ez"nes Systemsdes deutschen Staatsrecht (Leipzig, 1865). 

(2) Allgemeine Staatsleht"e (Heidelberg, 1900). 

(3 1 Das .5taatsrecht des deutschen Rezch (Tubinga, Mohr, 1882). 

(4) Ueber die sogenannte organische Staatstheorie. Ein Beitrag zur 
Geschichte des Staatsbegrijfs (1873). 

(5) Con el Príncipe Otón de BISMARCK (1815-1898) y los Profesores 
alemanes nominados «economistas de cátedra". 

(6) Vid. Trad. E. DUMONT, Traz'té des ~ophismes joUtiques (Gine
bra) 1816), 2 vols.; 2.11. ed. (París, 1822); trad. esp. \,Madrid, 1834). So-
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dura y rigorosa, la declaración francesa «de los derech('s del 
hombre y del ciudadano»), de 1789; que, en el fondo, odiaba a 

la Revolución francesa, liberal, tanto. como HOBBES había repug
nado a la inglesa, por lo que tenía de democrática (1). 

Años después, los comunistas franceses, en vísperas de la 
Revolueión de Julio, proclaman al Utilitarismo como <da vérita· 
ble philosophie», creando un órgano en la prensa para su pro
paganda: l' Utilitaire (I829). Con todo, el principio de la utility 
·significaba-nada más y nada menos-el retorno al imperativo 
romano bárbaro, de la salus populi suprema fex esto, ley grabada 
en la dureza de las XII Tablas famosas (2). Principio que HOBBES 
repite y traduce así: «The people's safety is business» (3). 

El principio edonista de BENTHAM, el de «la máxima felicidad 

para el mayor número» (the greatest happines of the greatest 
1lumber) fué tomado de la Etica de HOBBES (V. atrás, 1) (4). 
Axioma famoso en su tiempo, que es «principio ideal-hemos 
dicho en otra parte-entonces y ahora; pero que, lícitamente, 
-s6lo debe ser mantenido por internacionalistas, pacifistas y co

munistas» (S). 

3. LA DIRECCIÓN PENAL UTILITARIA.-De la ciencia política al 

Derecho, y de éste al Derecho penal, veamos ahora cómo tres 
penalistas, desde países bien distintos y aún distantes: BENTHAM, 

bre BENTHAM Y su doctrina, Vid. mi estudio: Bentham en España, como 
Prólogo a SÁNCHEZ DE RIVER A , El UtlNtarismo (Madrid, Reus, 1922), pá
ginas V-XV. 

(1) Defensor del abso lutismo despótico de Carlos I (de 1625 a (649), 

HOBBES huye a Francia . donde s e refugia en 1642. La revolución inglesa 
triunfó pocos años después, e n 1648. 

(2) Así se infiere de CICERÓN, De legz'bus, III, 3. Empero, no aparece 
el texto célebre entre los fragmentos de la reconstrucción que se inserta 
en las Pontes z"uris Bomanz" antz'qui \ Tubinga, Mohr, 1860); de Carlos Jorge 
BRUNS ( 1816-1880), ni en las otras conocidas (V. adelante, 6). 

(3) Leviathan, In troduc!z'on , pág l. 

(4) C. FORMICHI, en su libro Salus populi. Saggt"o di Scienza polüica 
(Tudn, Bocea, 1908), ha olvidado el incl~ir a BENTHAM , ~n la línea políti
ca de HOBBES (Vid . ob. cit., págs. 5[-104) . 

(5 ) Bentham en España ( 1922 ), pág. XIII. 
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en Inglaterra; Anselmo FEUERBACH (1735-1833), en Alemania, y 
Juan Domingo ROMAGNOSI (1761-1835), en Italia, coinciden en 
un sentido o dirección utilitaria de la, penalidad, sobre el gozne 
histórico de los dos últimos siglos. BENTHAM propone, como 
principio penal, la «intimidación» (intimidation); FEUERBACH, la 
«coacción psíquica» (psychische Zwang); ROMAGNOSI, la «con
traimpulsión penal» (controspinta pena/e) (1). Así se inscriben 
sus teorías coherentes, y rigurosamente contemporáneas, en 
cada uno de los ángulos de la base de una idea penal en prome
sa: la «defensa social» (V. adelante, 4). Luego, frente a doctrina 
moral de la Escuela absoluta, que desde KANT (1724-18°4), asig
na a la pena un «fin en sí» (Selbstzweck), la Dirección utilitaria 
afirma-entre las Escuelas relativas-que la pena se justifica sólo 

. gracias a «un fin», fuera de sí, esto es, no absoluto, a una télesis. 
Al exponer la evolución de las doctrinas penale5, hicimos 

referencia a una «Escuela penal utilitaria;¡' ~2); sin cuyo conoci
miento serían incomprensibles, y sin cuyo recuerdo algunos en
cuentran desconcertantes, las últimas audacias socialistas de un 
titulado Derecho penal (V. adelante, Conclusión). Más bien se 
trata de una «Dirección »; que, de constituir Escuela, ya precisa
ría el concertado seguimiento y el acuerdo ideológico. 

Al declinar la gloria de los tres grandes Maestros, la Direc
ción penal utilit~ria se recluye en doctrina específica de la «res
ponsabilidad penal». Tal es la tesis del último penalista utilita
rista, en Europa: Adolfo tANDRY (n. 1874), Profesor en la Es
cuela de altos Estudios de París. «Debe ser considerado como 
responsable-dice-aquel cuyo castigo sea más útil; teniendo en 
cuenta el castigo, tanto desde el punto de vista de la influencia 
determinante que ejerza sobre el mismo delincuente como desde 

(1) Esta coincidencia, inapercibida por lo~ tratadistas, puede verse 
ya en el Prólogo, inspirado por mí que puso el ilustre compañero Fede
rico C{\STEJ6N a su trad. esp. de PRINS, La dejensa social y las .transforma
ciones dd Derecho penal (Madrid, Reus, 19 12), págs. 5 y sigs. Asimismo 
se halla en algunos de mis libros. 

(2) L'évolution du crime (París, Marchal et Billard, 1934), pág. 5, nota; 
trad. esp. d~ J. MAsAvEu, en Trabajos del Laboratorio de Orimz'nología, I 
(Madrid, Facultad de Derecho, Abril de 1935) , pág. 12. 
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el punto de vista de la influencia ejemplar que ejerza sobre los 
otros hombres; no siendo mala esa punición, tanto en sí misma 
como por el gasto que cause a la sociedad) (1). Esta definición 
no se salva de la vulgaridad empírica ni de la sequedad métrica 
que estigmatizan al Utilitarismo, desde los días de BENTHAM 
(Y:. atrás, 2) (2). Otra enjundia sociológica había de venir, un 
día, a fecundarla. 

De la Dirección penal utilitaria sólo queda-como legado filo· 
sófico·jurídico, que pasa a enriquecer la nueva Filosofía penal
un principio: ne peccetur. El moderno Derecho penal es «preven
tivo>, no represivo, y, de espaldas a la Etica dura, absolutista, 
del quía peccatum est, la pena se justifica sólo por su fin, siem
pre utilitario. Este sentido acusa continuidad, en la patria de 
BENTHAM, y profundiza sus raíces en tierra filosófica del Positi
vismo. Según Herbert SPENCER (1820-1903), «se necesitan penas 
severas, precisas, que se apliquen inmediatamente, que puedan 
herir vivamente a la imaginación» (3). Veamos ahora la secuela 
específica, la inferencia técnica, de esta Filosofía general. 

4. LA ESCUELA POSITIVA y LOS POSTULADOS POLÍTICOS DE LA 
«DEFENSA SOCIAL».-De nuevo, la irreflexión y la superficialidad 
imprevisora tornan a explicarnos cómo-ante aquella eclosión 
de la propaganda positivista, por el último tercio del ochocien
tos-fueron hombres de derecha los que se enfrentaron con la 
(Escuela positiva», y no los de izquierda liberal, si se exceptúa 
a Miguel Angel VACCARO (n. 11, en 1854). Este pasa a la historia 

(1) La responsabt'Htépénale (París, Alean, 1902), pág. 151 Con poste · 
rioridad a 1916, ha publicado; La resjonsabilité pénale dans la doctrine 
utilitaz"re 

(2) LANDRY opone a ~doctrilla clásica»- entendiendo por tal cla que 
hace derivar la responsabiUdad penal de la 1'csponsabz"#dad llamada moral, 
que hasta identifica estos dos conceptos- (ob cit., pág . .,)-Ia autoridad 
de BENTHAM, en sus Prillcples of penal Law (~ in cita de edición). Asimis
mo, se apoya en doctrina penal terrorista de HOBBES (V. atrás, 1). 

(3) Prison-EtMcs, en Essays scientzjic poUtical &: speculative , (1860), 
ed. (Londres. Williams and Norgate, 1901), IIl. Y añade: cdespstism is 
justified by the circumstances. (IlI, 159). 
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del Derecho penal liberal, como el primer crítico vidente del pe
ligro. Según él debe rechazarse la f6rmula inexa.cta de «defensa 
sociah; pues nunca las leyes penales se propusieron defender a 
la sociedad; a saber, «a toda la sociedad», sino que defendieron 
sólo a una clase, a la «clase dominadora». Y así prefiere la f6r
mula clásica de «defensa jurídica» (1), la del Derecho, y confor
me a Derecho. La misma tesis en Icilio VANNI (r855-1903) (2) y 
en J. B. IMPALLOMENI (I8-t6-1907) (3). En efecto) la «defensa so
ciah-diríamos-llevé.\. carga de pasi6n social, peligr.osa para el 
individuo; a título de defender a la Sociedad, pueden justificarse 
desafueros desp6ticos, desmanes absolutistas, atropellos antihu
manos. 

El ~pdncipio sociah es garantía única de progreso rápido y 
seguro en las sociedades cuyo poder gubernativo qued6 ener
vado por las tolerancias y lenidades del Individualismo doctri· 
nado del ochocientos. Empero, la (defensa sociah resulta un 
arma peligrosa en manos de gobernantes obtusos o dictadores 
brutales) carentes de sensibilidad y de cultura, horros del <sen,. 
tido de la medida» y que ignoran el justo imperativo del límite. 
Avidos de militarizar, pronto y seguro a la nación, para mejor 
conducirla luego sin esfuerzo, gregariamente, «bajo una sola 
mano»; a memlldo acontece que no reparan en sentimientos, los 
rr~ás nobles; ni respetan derechos; ni escuchan razones. Son, a 

(1) Vid. Genesi efunzlone dellt legglPenaU (Roma, 1889); 4.a ed. (Tu
rín, Bocea, 19(1), Cap. 1, trad. esp. (Barcelona, Henrich, S . A .), pági
nas 105 y sigs Cf. Saggi critici di Sociologia e dl Criminología (Tudn, 
Bocea, 1903). 

No satisfecho con esta fórmula y temiendo el abuso político que de 
ella pudiera hacerse, un día intentábamos superarla, con la de «perfec
ción social». Vid. mi Discurso inaugural de la Cniversidad de Madrid, 
Defensa social y pe1:!ecdón sodal (Madrid, Imp. Colonial, 1916); ef. Teor{a 
de la políHca j>e1:!eccional, en Revista de ciencias jurídicas y sociales, de 
Madrid, 1 (1918\ págs. 308-.B5; Práctica de lapolftz'caperfeccltmal, en la 
misma Rev., II (1919), págs. 151 184 Y 310-35 2 • 

(2) Gil studi dí Henry Sumner Maine e le dotfrine delta #osofta del 
dirz'tto (Verona, 1892), págs. 67 y sigs. 

(3) Lezioni di dlritto penale (Roma, s. a.), págs. 47 y sigs.; Cf. Insti
tuzioni (Tllrín, Utet, 1908), págs. 48- 51. 
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veces, los «enemigos públicos» de la Humanidad; en fuerza de 
pretenderse amigos de su nación y exultantes de su raza. De dos 
facultades básicas de la personalidad-inteligencia y voluntad
la suya no precisa poseer en grado eminente más que una. En la 
fisiología del gobernante, a veces, el cerebro rector vése suplan
tado por estructuras orgánicas inferiores, donde inside la atri
buída sede de la fuerza física. 

Cuanto al Derecho penal de la Rusia soviética, no se limita 
al principio de «defensa social» su préstamo tomado a la Escue
la positiva italiana. Casi toda la técnica jurídica de sus CódiM 
gOS-1922 y 1926-está inspirada en la del Proyecto FERRI, de 
1921. Así 10 declaró RAKOWSKI a un periodista con ocasión de la 
Conferencia de Génova. 

Ante todo, el Código ruso de 1927-dice FERRI-, «adopta 
plenamente el principio de la responsabilidad legal para todos 
los delincuentes» (1). Su sistema represivo, a base de «medidas 
de defensa social» (Cód. 1927, Parte IV, arts. 20 y sigs.), no es 
sólo que +:tiene su precedente en la Escuela positiva italiana, en 
FERRI especialmente» (2), es que está tomado de ella e incorpo
rado en puridad, sin esfuerzo de adaptaciones. Si cuanto a la 
técnica el Derecho penal soviético es positivista, su espíritu ya 
trasciende de FERRI, singularmente, a partir del Proyecto KRY
LENKO. Es neo· positivista, y parece inspirarse más bien en Felipe 
GRISPIGNI, Prof. en la U. de Milán, realizando la «unificación de 
la sanción», ante la unificación de criterio de acción reactiva: la 

«peligrosidad subjetiva» (3)· 
Pronto hemos de ver cómo el Estado soviético, realizador 

del sueño utópico de los primeros comunistas franceses (véase 

(1) Jl principio di responsabiUta legale nel nuovo Codice pMale russo 
(1927) .... Extr. de Scuola Posz"tz"va, N. S., año VII, fases. 9-10, pág. 4. 

(2) CALÓN, El D.p. de la Rusia soviética (193 1), pág. 57. 
(3) Vid. c. PERIUS, Le nuove teorie penaN delta Russia sovzett'ca, en SCtto

la Positiva (1931), I, 1 Y sigs Hasta la dogmática tipológica de la Antro
pología criminallombrosiana, ha discutido el Prof. Corn¡do PERRIS en la 
Criminología soviética. Vid. Le teorice lombrosiane nella nuova criminolo 
gia sovietica, en Archivio di Antropología Criminale (1932), págs. 131 Y si~ 
guier:tes. 
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atrás, 2); en parte, la Italia fascista, que se afirma heredera de la 
Roma imperial; la Alemania nacionalsocialista, erigiéndose como 
«tercer Imperio » (Vid. adelante, lII), el Gobierno socialista de 
Dinamarca y el nacionalista de Letonia, en sus nuevas leyes pe
nales, tornan al Utilitarismo estatista, por la renovada exultación 
del salus populi (l). A saber: contra la doctrina individualista del 
Liberalismo del ochocientos-que es «el Derecho de gentes » de 
las sociedades cultas-, nuevo principio social invade ahora ruda
mente los dominios jurídicos, y dicta la tipología doble del de
lito y de la pena. Diversos apelativos se proponen para designar 
este elenco de fenómenos. Veamos. 

5. EL TITULADO «DERECHO PENAL AUTORITARIO».-En Alema
nia, al hacer la crítica del Derecho penal actual, esbozando la 
propuesta de un Derecho penal del porvenir, se estableció la 
adecuación jurídico-penal al Estado autoritario, bajo el nombre 
inadecuado de «Derecho penal del Estado autoritario). Aun ad
virtiendo que no se trataba de «un Programa de nuevo Derecho 
penal» (2), ya era excesivo el r6tulo; pues s610 puede hablarse 
de actuación penal de un Estado de tipo específico, nunca de un 
Derecho peculiar de ese Estado, si es distinto de «el Derecho». 
Cuando se le titula Derecho p'enal autoritario (autoritiires Stra-
frecht) (3), a diferencia del Derecho penal jurídico, que es <De
recho penalliberah (4), la impropiedad envuelve error manifies-

(1) Jorge DAHN y Federico SCHAFFSTKIN. Lt'berales o der autorittires 
Slrafred t? (Hamburgo , Hanseatische Verlagsanstalt, 1933), pág. 40. A 
esta obra nos he mos d e referiI a menudo. 

(2) ef. DAHM, Autorz"tares SI1'afrecht , en jWonatsschr ift f ür Krimt'nal
psychologt'e (1933 ). págs. 162 y sigs. 

(3) Georg DAHM und Friedrich SCHAFFSTEIN, Liberales oder autorz"tá
res Strafrecht.'R (H amburgo. H il nseatische Verlagsanstalt, 1933). Vid Ein
le#ung, págs. 3-5 , d onde los autores no justifican el empleo de ese 
nombre. 

(4 ) Para la historia y fuentes de este .Derecho penal de la Revolu
dón ., Vid. mi obra La Crlminologt'e Nouvelle (París, «Les Presses Uni
versitaires de Fr ance», IS'29). Primera parte, Cap , n. págs . 36-85; tra
ducción esp, de J , MAsAvEIT (Madrid , AguiJ ar, 1936), págs. 75-118. 
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to, Veamos de qué se trata. Ahora anticipemos que-parafra
seando el generoso sueño utópico de Pedro DORADO MONTERO 
(186r-r919), creyente en su «Derecho penal sin delito y sin 
pena» (I)-aquí nos enfrentamos 'con la provechosa realidad 
empírica de un pretendido Derecho penal sin ley y szn garantías. 

El nombre asignado en Alemania a ese cuestionable «Dere
cho pena!», no es acertado. No califica bien al objeto jurídico. 

(Derecho penal autoritario» es título que alude a reafirma
ción penal del principio de autoridad. Ahora bien, autoridad, 
en Derecho público, significa poder o potestad de manuo, que 
por modo legítimo invoca o ejerce una persona-individual o 
colectiva-sobre otras, sometidas a aquélla por vínculo de natu
raleza o de jurisdicción. Autoridad es, pues, un valor jurídico de 
tipo gubernativo o ejecutivo, no abstracto o dogmático. Adosa
do el epíteto «autoritario» a la función penal-no al Derecho 

penal-, ha de interpretarse como sentido de más firmeza y me
jor eficacia en la ejecución de la pena; a saber: con preferencia, 
no al fundamento del Derecho de castigar, sino a los modos 
del hecho del castigo. No es concepto jurídico sustantivo, sino 
adjetivo. Así, pudiera hablarse de un Derecho procesal-criminal 
«autoritario»; nunca de un (Derecho penal autoritario». 

Acaso, pueda aquella concepción penal nominarse Derecho 
penal a"solutista, esto es, sin teoría ni práctica de la relatividad 
jurídica, a saber, carente de autolímite. Mas, a diferencia del 
«Derecho penal libera!», el nombre adecuado sería este: De
recho penal antiliberal (2). Se caracteriza el Derecho penal 
liberal por basarse en principios racionales de J usticia-y así es 

Derechopenal racional-o Mas, aquel que repugna todo principio, 

(1) Vid., entre todas sus obras, donde el concepto se repite-por 
otro nombre, "Derecho penal preventivoJ-suS BaSeSpa1"a 21ft nuevo De
rechopenal(Barcelona, M. Soler, !902), §§ 12 Y 73, págs. 21, 22, 174 Y 175. 
eL Nuevos derroteros penales (Barcelona, Henrich, 1905), págs. 160 y si
guientes.Vid. mi libro Dorado Montero (Madrid, Reus, 1920), págs. 34-~9. 

(2) Esta Dirección _. inspiradora de futuras leyes antiliberales (Véase 
adelante, 8,9, d; JO, 1 J) - se inicia, en Alemania, con el Proí W. GLE1S
PACH, hoy de la Universidad de Berlín, y el Prof. SCHAFFSTEIN, en el Con
greso de Francfort de la Unión Internacional de Derecho penal, Grupo 

2 
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bien merecería el nombre de Derecho penal irracional. Dentro 
de este sentido, y no lejos de suscribir ese nombre, está el Pro
fesor ruso J. J. ANOSSOW, de la U. de Taschkent (I) desarrollan
do la doctrina de otro ruso, el Pror. KISTIANOWSKI (2). 

Para nuestra repulsa doctrinal, basta con saber que el «Dere
cho penal autoritario» se propone-según la auténtica de sus de
finidores, DAHM y SCHAFFSTEIN-separar la pena de su alta misi6n 
jurídica, sagrada, clásica, al servicio del Derecho, y humillarla 
hasta hacer de ella un instrumento político, en manos del Esta
do, al servicio del régimen imperante, empuñado por el Gobier
no usufructuario del poder para yugular a los siervos de la 
«clase» o de la Haza» dominadoras (3). 

alemán (1 I-T4 de Septiembre de (932). Sus acuerdos más trascendentes
son: a), cel abandonar el sentido liberal , que es manifiesto en el vigente 
Código y en los Proyectos» (incluso el del Reichstag, de (930), y b) , «el 
reforzamiento de la pena, como expresión de la autoridad del Estado». 
Vid. SIEVERST, Int. Krz"m. Ver., Jagung der Deutschen Landesgruppe in 
Frankfurter, en Schw Z.f. Si1~. (1932), págs. 504 Y sigs., y GRUNHUT, Zur 
Fl-ankfurter Tagung del- J. K. v. , en Z.f. die gu. Str, LII (193~). pági
nas 763 y sigs. La postura crítica, ante el Derecho penal liberal, es ante· 
rior en Alemania. Puede- verse en WURZEL, Liberalismus und Strafrecht 
im XIX Jahrhundert (Berlín, 1925), y en otros autores d e su década. 

( 1 ) Das Irrationale im Strafrecht, en Monatsschl'ift f. Krim. Psychol, 
XXV (1934), págs. 184-2°9: «Die Rationalisierung des Stoffes (des Stra
frechts ) kann also nicht glücklich bis zu Ende geführt werden. 1st es eine 
Besonderheit des Stoffes, oder is est die Bearbeitungsmethode nicht 
befriedigend - sowieso steht vor nus in der Strafrechtswissenschaft das 
Problem des 1rrationalen, das Problem der Grenzen der Rationalisierung 
der strafrechtlichen Wirklichkeit Ein ahnliches Problem frifft uns auch 
in der Strafrechtpflege ..... Soviel über das Irrationale in der Strafgesetzge
bung» -. Dudas y aun sarcasmos, sobre la lógica jurídica del Juez penal, 
venían alzándose, en Alemania, por los críticos del procedimiento. Vid. 
Alberto HELLW1G, Juez de Potsdam, Zur Psyclzologt'e der rt'chterlichen Ur
tez'lsftndung (Stuttgart, (914); RÚMPT, Der Strafrichter, t. 1 (Berlín, 1912); 
singularmente BEND1X, en su famoso libro Ueber die t'rrationnalen Kriifte 
der strafrehtlichen Urtet'lstiitt'gke#. Antes, de algún modo, Wt:RZEL, Das 
jurt'stische Denken, 2.& ed . (19 24). 

(2) «Lo irracional en dominios jurídicos, (en ruso) (1915), y «Las 
ciencias sociales y el Derecho» (en ruso) (1916), pág. 356-373 . 

(3) «La educación en el Estado autoritario dicen D. y S. será, en 
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Ahora, en términos de generalidad, debe rechazarse la falsa' 
antinomia: entre un «Derecho autoritario» no liberal, que tanto 
vale decir no jurídico, y un «Derecho liberal» nada autoritario, 
al que se supone carente de autoridad afirmada; esto es, toleran
te de la injusticia, impotente y leno. No se trata, pues, de supe
rar una antinomia, sino de denunciarla-- por incluir dilema in
correcto-ante el forum de la Lógica jurídica. Al interrogante 
de Hermann HELLER ha de responderse que sí, que existe un, 

.:liberalismo autoritario» (1). 
Cuanto más «liberaL-esto es, protector de las libertades 

o derechos individuales-sea un régimen, tanto más «autorita-, 

rio» h~ de mantenerse; allí donde la Justicia fuere desconocida 
o negada. Tal es el caso del mundo criminal; en cuya centro ha, 
de situar su sede, y dt:sde ella actuar justo y firme, humano y 
severo, un Derecho penal liberal y autoritario. 

El Maestro Dr. Gustavo ASCHAFFENBURG, de la U. de Colonia,. 
inquiría si nos hallamos, en Derecho penal, ante un «nuevo ho
rizonte» (2). Sin duda, es el presente un momento mundial de 
reacción, que busca nuevas fórmulas a vetustas y a renovadas. 
realidades. Esa del «Derecho autorLtario» es flamante veste jurí-" 
dica de la más remota realidad política cuaternaria. 

una parte considerable, educación de la colectividad. Las posibilidades 
pedagógz'co-sodales del Derecho penal deciden su eficacia sobre esa colec
tividad. Eso es 10 que importa. Por medio de la coacción sobre los pa-r. 
ticulares, el Estado trata de formar, en el más alto grado, un elevado, 
sentido del Estado, y esto no sólo en el inmediato sujeto de educación,. 
sino en la colectividad; en una palabra, reforzar su autoridad todo 10 
posible. Así el delito es no sólo fundamento, sino ocasión de la pena. El 
Estado necesita, se aprovecha (benutz) de la pena, para conducir su po
der, visible a los ojos de todo el mundo. En la pena se simboliza públi
camente la dignidad del Estado - y la pena de muerte lo hace ver de un 
modo impresionante-que por el particular debe ser rendida al Estado,~ 
Vid. VI, Das Strafrecht des autorittiren Staates, en ob. cit. (1933), pá
gina 41. 

(1) Autoritarer Lz'beraUsmus?, en Neue liundschau (1933), págs. 28<)1 
y sigs. 

(2) Neue Horz'zonte?, en Monatsschrift für Krz'm., XXIV (1933), pági
nas 1 s8 y sigs. 
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6. EL (DERECHO PENAL DE LAS DICTADURAs» .-Tomando re
ferencia, para la calificación, del sistemél político de donde ema
nan las leyes, no es inadecuado el nombre propuesto en España 
por el Prof. Eugenio CUELLO CAL6N (n. 20, Octubre 1879), de 
la U. de Barcelona. Pues responde al sen.tido político absoluto de 
la Dictadura, el supuesto organismo ideológico -penal, nada más 
.coherente que rotularle: «Derecho penal de las Dictaduras» (1). 

Mas, ha de reconocer CALÓN cuanto a ItaHa, que «a diferen
·da del Derecho penal de Rusia soviética y del espíritu que ani
ma en Alemania gran parte de la doctrina penal del nacional

.socialismo, la nueva ley penal italianC\, apélrece por completo ins
pirada, siguiendo la tradición jurídica nacional, en el espíritu 
-individualista de garantía y protección del ciudadano. De acuer
·do con este sentido, se proclama el principio de legalidad de los 
delitos y de las penas (art. LO), declaración que solemnemente 

¡j,nicia «el texto legal» (2). Y nada dice CALÓN de España, que 

( 1) CALÓN, El Derecho pmal de las Dictaduras (Rusia, ItaNa, Alema
nia), (Barcelona Bosch, 1934), pág. 17: «Así ha nacido un Derecho penal 
radicalmente diverso del liberal individualista humanitario, Derecho pe
nal autoritario encaminado a aRrmar y reforzar la autoridad del Estado 
a protegerlo enérgica y hasta severamente, una política criminal enca
minada a actuar la que fué máxima inspiradora del Derecho criminal 
·romano: salus popu/i suprema lex. Este es el Derecho penal vigente en 
los países de Dictadura. ' Se caracteriza por «la atenuación o la desapa
cición en las leyes criminales de ciertos países, de las doctrinas cientí· 
,ficas reputadas como las más progresivas»; fenómeno que «no proviene 
de una descomposición interna de las ciencias criminológicas , sino de 
formidables influencias políticas que obran con irresistible violencia no 
tan sólo sobre la legislación penal , sino sobre todos los aspectos de la 
vida colectiva». Su conclusión coherente es esta: No hay crisis del Dere

oCho penal . hay crisis «del Estado» (págs. '09, 110) . Una traducción polí
tica de esta tesis jurídica, es la de que esos países de Dictadura van por 
la ruta de la a!larquía (acaso por exceso de cohesión violenta y déficit de 
cohesión espontánea). Felizmente el A parece haber declinado, en su 
postura de 1931; cuando casi legitimaba el «principio de analogía». Vid. El 
.D.p. de la Rusia soviétz'ca (Barcelona, Bosch, 1931), núm. 10, págs. 33"36; 
,esa "analogía» que es la diferencia tajante, que separa al Derecho penal 
j urídico del que no lo es (V. adelante, 9). 

(2) Ob. cit ., págs. 55 . 56 . En efecto, el arto 1.0 del Código penal ita-
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fué i<Dictadura »-desde 23 de Septiembre de 1923 a 14 de 
Abril de 1931-y tuvo su «Derecho penal» en el Código de 8-
de Septiembre de 1928, en cuya redacción el Sr. CALÓN colaba
r6 con nosotros. Tampoco en este Derecho penal, de una Dic· 
tadura europea (1), podría encontrar características éomunes con 
el de Rusia, Alemania y Dinamarca. 

Más aún. Recuerdo que aquél Código penal, autorizado por 
una Dictadura, fué único en excluir, por modo terminante (2) el 
«principio de analogía" (V. adelante) 9), que es la característica 
del Derecho penal de las Dictaduras y Regímenes o Gobiernos. 
socialistas y nacionalsocialistas: Rusia, Alemania, Dínamarca~ 

Letanía. 

7. EL DERECHO PENAL SOCIALIsTA.-Ha de ser, pues, desig
nado ese «Derecho » -que acaso no lo es-con otro nombre. 
Proponemos nominarle: «Derecho penal socialista~', en el senti
do de sistema coherente de principios y reglas para la defensa 
penal de la sociedad y del Estado, derivados exclusivamente del 
principio social, y sean o no aplicados desde el poder por mano 

liano (19 de Octubre de 193o) dice así: Reati e pene: disposizione expressa' 
di legge. «Nessuno puó essere punito per un fatto che non sia espressa
mente preveduto come reato dalla legge, ne con pene che " non siano da 
essa stabilite.» Y el art. 2 . o dice: Sucessione di leggi penali. «Nessuno pu6 
essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cuí fu com
messo , non costituiva reato.» Por añadidura, en el art 202 se lee: _Le 
misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone social.· 
mente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge· 
come reato.'> Cf. art 203, § 1.0 

(1) El C6digo penal español de 1928 (que un Decreto de 15 de Abril
de 1931 declaró vanamente «nulo .. , sin poder anular miles de sentencias 
ejecutorias, de Tribunales españoles legítimos, que le proclaman válido, 
pues le aplicaron), dice así: «Art 26. Son infracciones criminales las ac· 
ciones u omisiones voluntarias, penadas por la ley.~ Cf. arto LO «Sólo se
rán castigadas las acciones u omisiones que la ley penal haya definido 
como delitos o faltas. No será castigado ningún delito ni falta con pena 
que no se halle establecida por la ley penal. .. 

(2) Art. 2 ,° «No se admitirá la interpretaci6n extensiva, ni tampocOo 
la analogía o semej anza, para definir delitos o faltas o agravar penas .• 
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de «Gobiernos marxistas». Indaguemos sus bases políticas y su 
alcance social en cuatro países europeos, de régimen antiliberal 
y superautoritario: 

Rusia. 
Alemania . 

. Dinamarca. 
Letonia (1). 
En Rusia, la dictadura del proletariado, instaurada por LENfN 

{Vladimiro Oulianov: 187o·1924), .inicia los métodos y pone los 
fundamentos de la doctrina penal socialista. En Alemania, Adol
fo HITLER (n. 20 Ab. 1889), desde el 30 de Febrero de 1933, 
.a1 frente del partido «nacionalsocialista»-triunfante en las e{ec
·ciones generales del S de Marzo, poco después del incendio 
del Reichstag (27 de Febrero)-, instaura el «Tercer Reich». 
Los juristas alemanes -- viejos herejes de la concepción del De- . 
-recho ecuacionado con )a fuerza-preparan, a la medida de su 
defensa, un Derecho penal físico, más que ético, y desde luego 
apenas jurídico. 

Por el contrario, países de raigambre democrática y tradición 
liberal - como Dinamarca-, gobernados conforme a principios 
socialistas, si bien todavía distantes de la Dictadura, siguen el 
ejemplo penal de naciones vecinas. Contaminación, acaso, del 
nuevo morbo, que es el desdén por la Libertad y burla de la 
Justicia (2), como bases política y ética del Derecho. Cuanto a 

(r) Carecemos de la información precisa legislativa y política para 
.añadir a esa lista un nombre simbólico: YugtJeslavia. No nos son conoci
das con exactitud las modificaciones jurídico-penales introducidas por 
la dictadura de ALEJANDRO 1 (n en Cetina el 4 de Diciembre de r888, 
m. asesinado en Marsella el 9 de Octubre de 1934). El ciclo dictatorial . 
de este país se extiende a un quinquenio: de Enero de [929 (fecha de la 
dimisión del Presidente KOROCHETZ), a Octubre de 1934. 

(2) En vano se propuso Engelbert DOLLFus (1892-1934) instaurar en 
..;1.ustrz"a «un Gobierno autoritario, pero no arbitrarioll' (Discurso del 11 

de Septiembre de 1933); declarando cancelados el ,Liberalismo:!> y el 
·«Marxismo!>. Un Estado autoritario integral hubiera puesto a salvo su 
vida (muere asesinado el 23 de Julio); empero , sólo de un régimen libe
ral-no exento de orden-debió esperar la salvación de su patria. 



- 23-

Letonia, pese a su fuerte lastre conservador, vino a la vida de la 

independencia casi juntamente con Rusia (en 18 Nov. de 1918), 
y su Código penal (1.° de Agosto de 1933), de la época parla . 
mentaria de KALMIS, con su corte de diputados socialistas, refleja 
durezas penales del paisaje báltico. Con el «Estado autoritario le

tón», personalizado en K. ULMAPIS (desde 1 S de Mayo de 1934), el 
ambiente se consolida. A partir de ese nombre y de esa fecha, 
con la fundación del nuevo régimen autoritario (I)-dice un do
cumento oficial-una serie de leyes penales especiales se suceden; 

superando todas la dureza penal del Código. Hemos de ver cada 
una de estas leyes penales, de la más joven Dictadura de Europa. 

Se trata de un sistema penal legal, pero ajurídico, inspirado 
en una interpretación absolutista, no ya de la «Defensa social» (2), 

(1) Lettont"e. Apercu sur quelquesprinctpaux actes législatifs (Riga, 
Mi.nist. de la Justice, 1935), pág. 2: «Los principios fundamentales del 
Estado autoritario letón se hallan comprendidos en la declaración del 
Gobierno de 18 de Mayo de 1934, donde se dice que las funciones del Sa
cima (nombre del Parlamento letón) serán ejercidas por el Consejo de 
Ministros a partir del 15 de Mayo de 1934, a las 23 horas, hasta J a refor· 
ma de la Constitución La nueva ley de 8 de Junio de 1934, referente a 
l a puc iicación de leyes está basada, asimismo, sobre esta declaración.:. 
Vid. Recueil des lois , 1934, pág. 156. 

(2) Buena prueba de ello es que las qleyes de defensa social ", euro
peas y americanas. no suprimen la garantía legal-ya climinal, ya pe
nal - , ni aun en materia de ejecución de medidas de seguridad , Vid. el 
más reciente Cddigo de defensa sodal preparado por Tosé AGUSTíN MARTf
NEZ para la República de Cuba (24 de Octubre de 1935). «Art . 2 0: A) 
A nadie podrá aplicarse una norma represiva que no se encuentre esta
blecida por ley anterior al acto. C) . Ningún acto se considerará como 
delito o contravención, si no se encuentra previsto como tal en el pre
sente Código.- F). Ninguna aUtoridad administrativa, ni de policía, podrá 
dictar, ni imponer medida alguna administrativa de seguridad que no 
haya sido dispuesta por el Tribunal ~ VEd. of. (Habana, 1935), pági
nas 15 , 16. El más atrevido ensayo teórico de un Código penal abierto 
en absoluto - elenco de preceptivas morales sociales , sin tipología jurí
dica definida- donde se otorga el máxime arbitrio imaginable al Juez, 
establece con todo esta garantía: «Art. 2.° A los que infrinjan este Código 
dentro de las circunstancias previstas en su arto 1. (" (que no Son «cir
cunstancias», sino términos o alcances de jurisdicción legal). les serán 
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sino realización neo bárbara de la «Defensa del Estado). Sus ex

tremismos penales-desigualdad ante la ley penal, supresión de 
la garantía penal, confiscación, desnacionalización, retroactividad 
absoluta, pena de castración, penas perpetuas --sería difícil cosa 
dotarles de un nombre, pues no tienen nombre. Es este un sis
tema pertal; no un «Derecho penal». El móvil de las reformas 
penales últimas en Europa, 1'10 es cientijico, sino político. 

No hay Derecho penal auténtico, sin garantía penal; hasta el 
punto ignorado de que, en el Código bárbaro de las Doce Ta
blas (v. atrás, 2), aparece ya el germen legal del futuro princi
pio lapidario. Es la «prohibición del suplicio de persona no con
denada» (Tabla X, ley 6.a

) , según testimonio de SALVIANO 

(m. 496) (I), clérigo de Marsella (2). Luego, el Digesto (I6 de Di
ciembre del año 33), establece que «la pena debe inspirar~e en 
la ley» (3). 

La garantía penal es una de las libertades públicas, la más 
preciada, y-según conocida sentencia romana-~la libertad 
pública es una cosa», esto es, un bien (libertas publica res est). 
Faro de libertad, entre las tinieblas de la Edad Media, Inglate
rra enarbola su Magna Carta (12I5), cuyo Cap. XXXIX esta
blece el solemne «No freeman shall be arrested, or detained in 
prison ..... unless ..... by the law of the land:'>. El fuero de libertad 
pasa a la Historia con el nombre de su recurso famoso: Habeas 
corpus ad subjiciendum. Dando otro salto gigante en la Historia, 
vemos cómo, en nuestros días, todos los más modernos penalis
tas latinos militan a favor del Derecho penal liberal (4). Con todo, 

aplicadas las medidas protectoras de la sociedad en él establecidas y las 
de prevención penal a los aparentemente peligrosos_ ¡¡ Vid. Moisés A. VI' 
CITES, P1'oyecto de U1J Gódigo penal (Habana, Imp. Fernández, 1926), pág. 74. 

(1) De Gubernatione Del, Lib. VIII, Cap. V, núm. 24, ed. E. Baluze 
(París, 1663-1684). 

(2) Vid. ZSCHIMMER, Salvianus der Presbyter von Mast'lia und selmt 
Schriften (Leipzig, 1875), 

(3) L. [3 1 , De verbo oblt'g.; ef. L. lO, De legibus Cf. T!ssOT, El Dere
cho penal, trad. esp (Madrid . Góngora, 1880), 1, 247. 

(4) En Italia, FLORIAN, Deirea# ([90 r), 17; MAGGIORE, Principl (1932),1, 
366; FERRI Prlncip# (1928), págs _ 133,621,800; MANZIN1, Tratfato (1908), 
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ese «Derecho penal socialista» ajurídico, está dotado de un con
tenido de doctrina social, con base científica, sociológica: la «So
ciología criminal» . Veamos. 

8. SOCIALISMO y SOCIOLOGíA CRIMINAL.-Según doctrina de 
DORADO MONTERO (v. atrás, 5) (r), no hay delitos naturales; todo 
delito es artificial. Resultado exclusivo es el delito de «la orga
nización socia!», si hemos de asentir a postulados de la Escuela 
socialista. Mas, ¿de qué suerte de artificio social viene? En los 
inicios históricos de la Sociología criminal, inside el germen de 
las últimas secuelas penales sacadas por el Marxismo. Veamos. 
«En todo estado social-decía Alfonso QUETELET (1796"1874)
existen un cierto número y un cierto orden de delitos, que re
sultan de su organización como consecuencia necesaria » (2). He 
aquí la teoría sociogenética, de tipo sociofisiológico: Así como 

un órgano deforme que fundona · viciosamente, produce desór
denes fisiológicos, enfermedad y dolor, una sociedad mal orga
nizada no puede producir sino perturbaciones sociales. A defor
midades de organización social, a estigmas degenerativos socia-

l, [56: «La grande rivnluzinoe d iede finalmente il col po di grazia aqueste 
due insidiose nemiche della giustizia penale~ (la costumbre y el arbitrio). 
eL, e, IS0. Su doctrina sobre «interpretazione aoa1ogicat) (págs. 215 y si
guientes) nu contradice el principio de legalidad criminal y penal , ni 
autoriza al Juez para erigirse en legislador . Analícese el texto de MANZI ' 
NI, confrontado con las versiones doctrinales intereslldas. En España el 
Prof. Mariano RUIZ FUNES (n. 24 de Febrero de 1889). de la Universi
dad de Murcia. «Bien está que la ley cree la pena-dice con anteriori
dad al delito, cuyo tipo define y con carácter general... Condición preci 
sa de toda buena justicia es la libertad ... Una teoría de la justicia, f11nda
da en la libertad, es cada vez más actu<ll y resulta cada día más necesi
tada de propaganda.» Vid. Delz'to y libertad (Madrid, Morata, 1930), pági
nas 178- r 80. 

(1) Vid mis ComentariosalCód;gojenaldeI87o(Madrid , Reus, 1920~, 
l,35 1-354. 

(2) Plzysique sociale, I.a ed. (París . Bachelier, rue des Augustins, 
núm. 18, 1835), en Raccolta dz' Economia política, de BoccARDo (Turío, 
Utet, 1878), lI, 375; Cf. Sur l'homme, ult. ed. ing1 , págs 6 y 108; CL Du 
sJ'steme soczal et des lois qui le régissent (Bruselas, 1848) . 
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les, ha de atribuir--un día-la Escuela socialista el origen causal 
del delito (1). 

Cuarenta años después, un sociólogo y político italiano, Na
poleón COLA]ANNI (1847-19I4), Diputado socialista en el Parla
mento, opone a doctrina de la eficacia conjunta de los «factores 
sociales del delito»-clásica, en Sociología criminal-, la de 
fjicacia preponderante. Luego, contra la «ley de saturación », de 
Enrique FERRI (1845-1929), formula el «principio de determina
ción» Para COLA]ANNI, factor preponderante de la criminalidad, 
sobre todos los factores endógenos y exógenos, es «la miseria:., 
a la que erige en causa causarum del delito. Es el común deno
minador de toda la etiología delincuente. Su influjo eminente 
determina la vida entera del hombre criminal, a través de sus 
taras y vicios. La miseria acarrea el alcoholismo (y a su vez el 
alcoholismo la reafirma), arrastra a la vagancia, e inversamente, 
conduce a la prostitución, es causa de la ineducación, y así, por 
acción indirecta, lo es de toda suerte de crímenes y delitos. Su 
-acción directa sobre los delitos contra la propiedad y contra las 
personas, con ocasión de la propiedad, es harto paladina (2). 
Factor relevante de criminalidad, «el alcoholismo» (3) es hijo 
primogénito de la miseria. 

Entretanto, el coro de los sociólogos criminalistas -políticos, 
estadísticos, moralistas, economistas, socialistas y no socialistas
supervalora el factor económico de la delincuencia (4), sin He-

(1) Vid Comentarios, 1 (1920;,355. 
(2) Vid. mis Commtarios, 1 (1920\ 259. De COLA]ANNI, La Socz'ología 

criminale (Catania, Trapea, 1889), -H; antes _ Socz'aHsmo e Socz'ologia crimi
nale: 1. JI Socialismo (Catania, 1884); La delinquenza e le sue cause (Paler
mo, 1885); Des causes de la criminalz'té en Socz'été nouvelle, II (1887), pági
nas 488 y sigs.; La question contemporaine de la criminalité, en Revue socz'a
lz'ste, vol VII (1888), número de Enero; 1 tumulft.' dellafame (Milán, 1892). 

(3) L'alcoolismo; sue conseqltenze morali e sue cause (Catania, 1886). 
(4) CABET (Esteban: 1788-(856), Voyage en lcarie ( 1840), ed. (París, 

1848), págs . 308 y sigs.: V;'ces de l'anct'enne organisation sociale. PROUDHON 
(Pedro José: 18°9-1865), La guerre et la paix (1861), 3.a ed. (Bruselas, 
s_ a.), vol H, pág. 156. BouCHER DE PERTHES (Jacobo: 1788-1868), De la 
misere (París, 1840 ~ ; De l'education du pauvre (París, 1842). ENGELs, Die 
Lage der arbez'tenden Klassen in England (Leipzig, 1845); trad. ingl. (Lon-
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gar a la monoetiología, y la <miseria», ya en absoluto, ya en 
términos de relatividad, domina la fórmula de la tipología crimi
nal social como un alto exponente. 

dres, 1892), págs 130-13 I. K. LUBECK, en Neue Zeit (1886). págs. 368 y 
sigs., Jorge MENNIER. Le crime, I?équisitoire sodal (París, 1890'. MORRISON 
(Willam Douglas ), de la Pr)sión de Wanderworth, Poverty and crime, en 
Críme and z"ts causes (Londres, Sonnnenschein, 1891) 2. a ed ' 1902), pá
-ginas [28-148. TARDE, Misiere ei crz'mínaNié en Revut Philosophique (1890); 
Crises et próblemes économiques, en Actes du V. Congr. el' Anthr. crim. (Amso 

terdam, 1901). WOIGHT , The relatto1ts of economies conditlons to the causes oj 
,crime (Filadelfia, 1891). DRNls .(Hector), Prof. en la Universidad de Bru~e
las, L'influe12ce de la crúe économique sur la crt"minalíté et le penschant au cri· 
me de Quetelei, en Bulle#n de la Soco d'Anthr de Bruxelles. IV (1886), pági
nas 220 y sigs .; La criminaNté et la crise économtque en Acles du III Gongr. 
el' Anthr crim. (Bruselas, 1892), págs. 368 y sigs. MASSENET, ' Quelques cau
ses sociales du cdme (Lyon, 1893) . Luis FULD (n. 1859), Der Einfluss der 
Lebensmz"ttepreise auf die Bewegung der strafbaren Handlungen (1881). 

FORSANARI DI VERCE, La criminalita e le vicende economiche d'Italía', dal I873 
al I890 \Turín, 1894), BAETZ (Mauricio de), Les influences de la misere sur la 
criminalz'té (Gante, 1895). F. TOENNIES, Le crime comme fJhénomene social, en 

An. de ¡'Inst. de Soc., II (París, 1894). J. SCHMIDT, Einjluss der Krisen und 
der Steigerung de?' Lebemmittelpreise auf das Gesetlschajtsleben, en Neue 
Zdt, vols, XII (págs. 132 y sigs.) y XIII (págs. 177 y sigs.). A. MEYER. Die 
Verbnchen in ihren Zusammenhang mii den wirtschajtlíchen und sozialen 
Verluiltnissen t'm Kanton Zürich (Jeny, 1895). PINSERO, Miseria e delt'tto, en 
Scuola Positiva (1898). LOMBROSO, Les z'nfluences économiques. Cap. IX, en Lé 
crime: causes et remédes (París, Reiwald, 1899), trad. esp. (M. Suárez, 1902), 
págs. 163-188. MÜLLER. Unlersuchungen übe1' die Bewegung der Kriminalz'
.tát in ihrem Zusammen hang mt"t dem wirtschaflichen Verhiiltníssen (Halle, 

1899); por excepción, niega toda Helación directa entre el precio de los 
víveres y el número de delitos contra la propiedad» (págs. 4 y sigs). 
F. REICH , CriminaNtát und Altruz'smus (Ausberg 1900). Belfort BAX, The 
Ethics of .socz'alísm, 4. 8 ed . (Londres, 1902), esp., págs. 61 y sigs. KAN (van) 
Les causes écunomz'ques de la crt'minal~'té; Etude hístorique et critz'cjue d étío
logie crindnelle (Lyon, Storch, (903). BONGER, Criminalz'té e( conditz'ons éco· 
nomiques (Amsterdam, 1905). LENERAD, La deNnquenza e la pazzia itt rap
porto alZa universalita del ftnomeno economico (Nicera, 1905). Vid. adelan-

te, 9, a), la Bibliografía de NICÉFORO. MANES, Capz'talz'smo e criminalíta 
(Roma, 1914). RICHARD, Les crises sociales ei la crz'minalzlé, en Annéc So
ciologique, llI. ROSSI, 1l fattore economico nd motli rt'voluzíonari, en Archi
vio di Prz'chiatria, año IX (1888). DE LucA, La criminaNta e le scienze eco
nomico-soczalz', en Riv. di Dir.pen e Soco Crim., vol. VII (1907). 
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Del binomio causal del delito: delincuente-sociedad (d + S)T 
la Escuela socialista-en su primera época-llega casi a eliminar 

el primer término algebraico. Así, Felipe TURATl (1857-1932), 
Diputado y Ministro socialista italiano, parafrasea a QUETELET, 

formulando este principio: «A una organización ' social determi
nada, corresponde una criminalidad especial» (1). Esta fórmula 
simplista fué rep10ducida por los sociólogos criminalistas de la 
época, dentro y fuera del Marxismo. Entre los socialistas, por 
COLAJANNI (2) y otros. En su segunda época, la Sociología crimi
nal socialista se hace compleja, integrándose de contenido bio
lógico. No es el delito una resultante directa, social, de la mi
seria, sino una mediata resultante biológica. En Rusia, W. de 
BETCHEREW, Prof. en la U. de Petrogrado, afirma que «el delin
cuente aparece como víctima de las relaciones socio-económicas 
anormales; que asimismo pueden conducir, finalmente, a una 
perturbación de las leyes biológicas, en forma de degeneración o 
de locura) (3). Por donde dos factores antropológicos, degenera-

(1) JI delz'tto e la quesNone sociale (Milán, 1883). Es una respuesta a 
FERRI, Educazt"one, ambiente e criminalt'ta en Archivio, IV (1883) , págs . 26 
y sigs . La !"éplica de FERRl puede verse en su magno libro Soczalismo e 
crz'1ninahta (Turín, Bocea, 1883); donde culpa a los socialistas criminólo
gos de no ver, de la triada de factores del delito - ~físicos, antropológi
cos y sociales» -más que la última categoría Yaún pudiera haber aña
dido que, de éstos. sólo exaltan uno: la miseria, desdeñando valorar otros 
tan eficaces como la cultura (donde el obrero, que abandona el trabajo a 
las cinco de la tarde, huye de las escuelas de adultos , gratuítas, soste
nidas por el Estado y las Sociedades cultural('s, benéficas, religiosas, etc). 
Luego FERR1, deseoso de dibrarse de una parálisis de desenvolvimien
to» .. político, «alcanzando la fase práctica» de su vida, se convierte al 
Socialismo. Su bautismo se celebró por modo solemne en Milán, con 
ocasión de la fiesta del trabajo del año 1894. La profesión de fe dejó 
constancia en otra obra: Socialz'smo e scienza jositiva (Turín, Bocea, 1894). 
De su sinceridad no puede dar cabida a la duda, quien conoció de cerca 
aquel temperamento entusiasta y leal; que años después, había de rein
terpretarse; convirtiéndose al Fascismo. 

(2) JI Socialismo (Catania, (884). 
('~) Das Verbrechertum z'm Lz'chte der objek#ven Psychologt'e (Wiesba. 

den, Bergmann, (914), pág. 48. Vid . mis Comentarz'os, 1 (1920), págs. 245,. 

355 Y 356. 
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dón y locura, vienen a ser resultantes determinadas por un fac
tor social preponderante, la miseria, en función con leyes bioló
gicas refractaras. No estaba lejos de esta concepción en el ocho
cientos, Adolfo ZERBOGLIO (n. 2, Noviembre 1866), Diputado 
socialista de 1902 a 1912. «El delito en sí-:-dice-, es resultado 
directo, no sólo de factores económicos, sino del factor orgáni
co individual; empero, ese último factor, a su vez, y en último 
término, es el producto de las condiciones de vida impuestas 
por la constitución económica» (1). Este paralogismo, que con
duce a inexactitudes etiológicas, reproducía el juicio vulgar de 
los viejos atenienses; recogido por ARIST6FANES (S. V, a. C.), en 
su Asamblea de las mujeres. Supo rectificar el error Rafael GARó

FALO (1851-1935), observando cómo «la estadística evidencia 
que, si las formas más vulgares de atentados contra la propie
dad-el hurto, la apropiación indebida, etc.-, son patrimonio 
de las clases pobreg e ignorantes; el equivalente sustancial de 
estos delitos existe en todas las restantes clases, en forma de 
fraude, estafa, bancarrota, etc.» (2). 

(1 ) Il Socialismo e le sue obóz'ezt'one Piu communz' (Palermo, 1895); trad. 
esp. 122. Vid. mis Comentarios, 1 (1920) , 356. La interpretación biológica 
de la miseria como factor de la criminalidad, fué establecida tres años 
antes por VON LISZT, en su discurso de Budapest del año 1892. «La mise
ria-dice-que ha cargado sobre el padre y la madre, y que les ha des
trozado, que sumió al padre en el imperio del alcoholismo y arrojó a la 
madre en las filas de la prostitución, se manifiesta pronto por el decai
miento de fuerzas vitales del hiJu. Este crece, a su vez, en las mismas 
condiciones desfavorables y sufre la influencia reforzad;y de los factores 
sociales.» Das Zukun/t des Strafrecltts Vortrag gehalten in der Budapeste,' 
jurt'stischen Gesellscha.tt, den 4 April I892, en Strafrechtlz"che Aufsatze und 
Vortrage (Berlín, Guttentag . 1905), n. 

(2) Le crz'me comme jhénomene sodal. Revue z·nternationale de Socio
logz'e (1894); trad. esp de Lombardía (Madrid, Esp Mod., s . a.), pág. 7. 
Y añade: "De aquí puede deducirse que no a determinada condición 
económica debe atribuirse esta especie de la criminalidad, sino más pro
piamente a una condtción moral ese1zcz'al, es decir, a la falta del instinto de 
honradez, a la incuria de una buena reputación, por la que muchas per
sonas, aun siendo debilísimo su sentido moral, abstiénense de delinquir» 
(prosigue el razonamiento). En efecto, es sabido cómo los magnates de 
la estafa- banqueros, financieros, grandes contrabandistas - los primates 
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Por el volumen científico de sus indagaciones, por la cohe
rencia esencial de sus tesis, la Sociología criminal socialista del 
ochocientos-y comienzos de este siglo-, alcanza proporciones 
y valor de una Criminología. Característica de esta «Criminolo
gía socialista» (V. atrás, r), es un ·tropismo social y una acentua
ción económica, de sfntido etiológico, tocante al problema de 
los factores del delito. He aquí una seriación sistemática de sus 
tesis capitales: 

a) Preclominio med;ato ae los factores sociales sobre los 

individuales (FERRI). 

b) Determinante común, de eficacia preponderante, de la 
miseria sobre los otros factores individuales y sociales de la cri· 
minalidad (COLAJANNr). 

e) Atribución plena, causal, a la miseria, de una etiología 
criminógena indirecta; como factor directo de los factores dege
nerativos del delito (ZERBOGLlO, BETCHER'EW). 

d) Afirmación de un tipo de criminalidad específica, la del 
régimen capitalista en el Estado individualista; como resultante 
necesaria de su organización social y económica (MENGER) (1). 

9. SOCIALISMO y POLÍTICA CRIMINAL.-De la Sociología crimi. 
nal emergen dictados provechosos para la Ciencia de la legisla
ción criminal, a saber: Política criminal o Derecho penal dinámi· 
co; que así una ciencia explicativa trasciende a normativa. En 

de la falsificación, operan más activa y eficazmente cuanto mayor es el 
volumen de millones que han acumulado. Esto es, defraudan, no por 
miseria, ni por degeneración debida a estados de miseria. Pudiera dar 
los nombres · impolutos de antecedentes penales-de algunos que de
predaron, uno solo, más que todos los ladrones de Francia y de España 
durante un siglo. Para completar el pensamiento de GARóFALO, en la crí
tica del Socialismo, Vid su libro La supe1-stizione socialz'sta (Turín, 1895); 
trad. esp. (Madrid, Esp. Mod., s. a.). 

(1) Vid. Comentarios (1920 ,1, págs. 358 '359. La doctrina criminoló
gica incidental de Antonio MENGER (1841- 1906), en Da& bürgedic¡'e Recht 
und die besitzlosen Volksklassen (Tubinga, Mohr, 1890); trad. esp. de Posa · 
da (Madrid, 1898). 
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Italia, Aquiles LORrA (n. 2 Marzo 1857) (r), Diputado socialista, 
une su ilustre nombre a la Escuela que traza los cuadros del 
«porvenir del delito;), sobre el problema de reforma social tras
cendente a la criminalidad. Se trata de una Política criminal so
cialista, cuyos capítulos esenciales así resumíamos nosotros en 
1920 (2). 

«a) Reabsorción de la criminalidad social, en la nueva orga
nización del Estado socialista; desapareciendo todos los delitos 
originados por la actual constitución privilegiada e injusta de las 
sociedades.;) La idea germinal de esta doctrina se refuerza en la 
Antropo.Sociología económica de Alfredo NICÉFORO (n. 21, lt 

1873) (3). Digamos que, en la experiencia comunista de Rusia, 
no fué confirmada; ante5 bien, la criminalidad social-que allí 
es p0lítica-se ha potenciado hasta el punto de ocupar el 75 
por 100 de la parte especial de su primer Código (Vid. ade

lante, 9). 
«b) Reducción de la criminalidad individual, derivada de las 

condiciones peyorativas psico-físicas en que viven las clases po
bres; esto se espera de una situación económica y social más 
adecuada a las necesidades fisiológicas y psíquicas de la natura
leza humana. » Por el contrario, en Rusia se acusa un aumento 
considerable de la criminalidad (4). 

(1) Vid. Les bases économlques de la constltution sodale (París , 1894); 
I fondamenti sdentijicz" della riforma economica. Studio sulle leggi delta jro
duzione. 3. B ed. ital. (Turín, Bocea, I92Z). En contra, Rieniere de R0CHI, 11 
diritto jenale e un ojera recente di Loria, en Scuola Positiva (1894 ). 

(2) Vid . Comentarlos , 1 ( 1920), pág. 358; ahora, con leves correccio
nes de estilo . 

r 3) Criminalt'ta e condizz'onz' economiche in Sicilia, en Rivista Scz'entifi
ca di Diritto (1897); Comment la mi'sere martyrise l'organi'sme humain, en 
Revue Manche (1902); Note jreliminaire d' Anthrojologie sur 3, I47, enfants 
des écoles de Lausanne en rajpot a ¡eu?" conditz'on sociale, en Scuola Pos. 
(1903); L'Anthrojologie des clases jauvres et ses rapjorts ave e l'Anthrojo
logie criminelle . en V le Congr. d' Anthr. crim. (Turín, 1900); Les clases jau
vres Recherches anthropologiques et sociales (París, Giard, 1901 ); trad. esp. 

(4) Solamente una alusión humorística merece la boutade de ZORU; 

que-mezclándose en la polémica TURATI-FERRI- vaticinó la conversión 
, de «los hombres en ángeles», por obra y gracia del "ideal socialista». 
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«c) Transformación 111,ás ráPida de la crimznalidad, de la 
violenta en la fraudulenta, al 'desaparecer los supremos obstácu
los tradicionales y legales puestos a la vida, los que determinan 
hoy brutales agresiones y crímenes. Al mismo tiempo, una ma
yor cultura suavizará las costumbres sociales.» 

«d) Creación de nuevas sanciones, para la novísima delin
cuencia de omisión, de omisión eficaz y de omisión espiritual; 
consecuencia ineluctable de los pIures deberes sociales insospe
chados, y de cooperaciones sociales necesarias incumplidas.» 

Asimismo avanzábamos-en 192o-el balance de los re
sultados eventuales, legislativos, de esa Política criminal socia
lista. 

Ello acontecerá, según asegura, cuando «los motivos para delinquir fal
teo:!>. Esto es, cuando no existan posiciones sociales que ambicionar, 
bienes que codiciar, hermosas mujeres que apetecer; todo lo que no 
faltará en la Humanidad nunca, y, por el contrario, se acrecienta y per
fecciona para el deseo cada día. Vid. su equivocado libro .La questione pe
nale e la questione sociale (Milán, J 884). A poco se recrudecía en Europ'a 
la formidable requisitoria contra la propaganda socialista, como deter
minante de un aumento en la estadística de la criminalidad. Contesta a 
ella COLA]ANNI; arguyendo en I901 que, ~Si no quiere admitirse que la 
propaganda socialista y el Socialismo hagan disminuir la criminalidad, 
10 cierto es, cuando menos, que no la aumentan». V. Le socialisme et 
sa propagande en rapport avec la crimina/iN, en Actes du Ve Congr. 
d'Anthr. cn'm. (Amsterdam, 1901). Por la misma época escuchábamos 
nosotros la palabra del líder socialista español Pablo IGLESIAS (185°-1925), 
cuando aleccionaba a las masas proletarias, exclamando: ~Hay que apren
der a odiar.» Nuestra opinión, ante el problema criminogenético de la 
propaganda socialista, es firme desde aquel día. En Italia ha sido en
juiciado el Socialismo como posible delito político. Vid. MARASCO, Socia
listi e fascisti ne! Diritto penale, en Rivista penale (I92 1), págs. 278 y si
guientes. Y asimismo como delito común. Vid. Luis LUCCHINI (1847-
I929), 11 Socialismo militante in Italia e'un delito comu?Ze, en R. P. (I922), 
págs. 22-32. 
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«VARIANTES DEL CÓDIGO PENAL SOCIALISTA FUTURO 

Delitos que desaparecen. 

Delitos religiosos. 
Delitos contra la propiedad de 

los particulares (de estafa, de usuro 
pación, alzamiento etc). 

Proxec.etismo. 
Delitos privados (adulterio). 

Se atenúan. 

Delitos contra las excepciones 
,de propiedad-o posesión-priva
da (hurto, robo). 

Delitos contra la propiedad 'CO

lectiva. 

Delitos que aparecen. 

Delitos económico sociales. 
Ociosidad irreductible. 
Delito de apropiación ilícita (ocu

pación, explotación, monopolio, 
acaparamiento, destrucción). 

Matrimonio entre parientes. 
Delitos públicos contra la digni

dad personal. 

Se agrava1z. 

Delitos contra la vida e inviola
bilidad corporal (asesinato, homi
cidio . mutilaciones, lesiones). 

Delitos contra la libertad indivi
dual (secuestro, sustracción de me
nores coacciones). 

Delitos contra la libertad sexual 
(rapto, violación, abusos, corrup
ción y explotación, singularmente 
de menores\' 

Delitos contra la dignidad (ca
lumnia, injuria, difamación). 

Disminuyen. Aumentan. 

En general, los delitos por ac- En general, pero numerosamen-
dóo. te, los delitos por omisión y por 

comisión por eficacia de]a omisión 
(de comisión por omisión).» 

(Comentarios, I, págs. 360'361.) 

En un plano de realización, la Política criminal socialista 
varía de país a país, y aun dentro de cada país, de una a otra 
década. Un espécimen considerable es la Política criminal socia
lista rusa, fué estudiada a fondo por FREUND (1). 

(1) St? afrechtsreform im Zeichen der marxistischen Theorie Die neuen 
sowjctsrussiscl¿e Entwürfe, en Zeitschrift jür die gesamte Mrafrechts
wissenschaft, XLIII (J93 T), págs. 301 y sigs. 

3 
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la. SOCIALISMO y DERECHO PENAL.-Visión profética de la 
crisis próxima del Derecho penal jurídico, ya tuvo el maestro 
VON LISZT, disertando sobre «La pena protedora (Schutzstrafe) 
.y la libertad personal». A este propós1to, recordaba su antigua 
concepción del Derecho penal, como «el poder penal del Esta
do, limitado jurídicamente». Y añadía: «limitado jurídicamente 

en provecho de la libertad individual». «Nulium crimen sine 
lege, nulla poena sine lege-afirma-, son, ambos principios, los 
bastiones del ciudadano frente a la omnipotencia estatal; prote
gen al individuo contra el poder desconsiderado de la mayoría~ 
contra el Leviathan. » Y declara, con valor de presagio: «Empe
ro, la generación socialista que crece, la que acentúa la impor
tancia de los intereses generales más agudamente que sus pre
decesores, esos para cuyos oídos la palabra libertad adquirió 
un sonido arcaico, socavan estos fundamentos, estos princi
pios) (1). 

En Alemania, el Diputado socialista Rugo HAASE (1863-1919), 
asesinado a las puertas del Reichstag, propugnaba en 1905 un 
programa de reforma penal socialista. Insiste en el punto de vista 
sociológico y profundiza doctrinas de COLA]ANNI (Vid. atrás, 7), 
con criterio complejo: económico-bio -moral. «Los factores eco
nómicos strictu sensu-dice-, no bastan a explicar el fenómeno 
de la criminalidad, como se ha pretendido a menudo; la necesi
dad individllal tampoco da explicación de ello; esta explicación 
debe buscarse enteramente en la estructura económica de la so
ciedad, en la división de ésta en clases que son resultado de esa 

estructura, en la miseria de las masas, el alcoholismo y la pros
titución, que están ligados internamente a ese estado de cosas; 
en la situación de mujeres y niños que están comprometidos en 
el mecanismo de la producción; en el debilité1miento de los lazos 
de la familia y la incertidumbre de la existencia, y, sobre todo, 
en la desaparición progresiva y fatal de las clases medias (Mittels 

(1) Vid Dz'e determt'm'stischen Gegner der Zweckstrafe, en Zeitschri-ft, ~ 

XIII ( 1893), págs. 325 y sigs., yen Aufsatze und Vortrage (Berlín, Gutten
tag, 1905), n, pág. 60. 
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chichten) de la población. Donde están ausentes estas causas, la 
criminalidad desaparece» (1). 

Formula esta máxima: «la sociedad es quien de los pobres 

hace delincuentes». Combate la «pena de muerte ». Rechaza el 
«mínimo de pena ~ en las leyes, pues a ello atribuye el exceso 
de severidad en la represión. Pide que se conviertan en «penas 
pecuniarias las numerosas penas privativas de libertad de corta 
duración ..... ), que «arrojan en la vía del crimen, por los contactos 
corruptores de la prisión, a numerosos individuos a quienes, por 

. otra parte, esas penas hacen perder el trabajo, hundiendo a su 
familia en una miseria profunda ». «Abomina-en esto, equivoca
damente-de la «tutela penitenciaria» post-penal; así como de 

la (alta vigilancia de la policía, porque a menudo impide al con
denado encontrar trabajo honesto, luego del cumplimiento oe la 
pena». Con toda razón reclama «penas severas contra los respon

sables de mutilaciones o de la muerte de millares de obreros, 
por falta de instalaciones protectoras contra los accidentes». Y 
protesta contra «la barbarie que fuerza a personas dedicadas ex
clusivamente al trabajo intelectual, a agotarse en la prisión reali
zando trabajo físico, que mata las facultades mentales» (2). Em

pero, ni una palabra tiene HAASE que signifique blasfemia contra 
la libertad, que haga dejación de la garantía sagrada del derecho 
individual de la legalidad dél delito. No es, pues, del Socialismo 
de Estado de quien terne su ruina ~tica el Derecho penal. 

Pocos años después, en Francia, un escritor ofrecía ya el for
mulario legal de la «Política criminal socialista » (V. atrás, 8 ): un 

Proyecto privado de Código penal. Es una parte -la «l.ey 

( 1) Strafrecht, Strafprozess und Strafvotlzug. Protokot über die ·Ver
handlungen des Parteitages der sozt'aldemokratischen P.artez' Deutschlands 
abgehalten zu Manlzelm von 23 bis 29 september I90j (Berlín, Weber , 1906). 
Vid. RAPPAPoRT, La tutte autour de la r éjorme du droit en AlIemagne (Pa· 
rís, Recuei) Sirey, 1910 ): págs . 23-24 . 

(2) Straf1'echt; trad, cit., págs. 25 28. Sobre H AASE, como cuno de los 
principales artesanos de la revoluci6n>, Vid. Hugo Haase, por Mauricio 
BURGER, en La Nouvelle Allemagne , E nquétes et témoignages (París, Gras
set, 19 19), págs. 133-140. 
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penal» - de un amplio «Proyecto de Código socialista», que, por 
cierto, apenas justifica su tendencia. Trátase de una desarticula
ción del Código penal francés de 1810, con aparatosas, pero leves 
modificaciones burguesas. Tal es el Código penal soáalista, obra 
de Luciano DESLlNIÉRES; aquéllas y éstas, como un elenco de doc
trinas criminológicas y penales, humanas y aceptables (1). Lejos 
de yugular a la Humanidad bajo el dispositivo legal . de un siste
ma de reacciones políticas sin ganntía jurídica, el Derecho penal 
socialista de 1908, dice: «La ley penal de un pueblo da la indi
cación de su nivel moral; cuanto más elevada es su civilización, 
tanto más se aproxima su régimen económico a la justicia abso
luta y se atempera y atenúa su sistema represivo ..... ; donde reina 
la equidad no hay necesidad de coacciones enérgicas:!> (2). Acer
quémonos a una crítica de conjunto, del titulado ahora «Derecho 
penal socialista». 

A) Un Derecho penal amora/.-Bien sabido es hoy cómo 
la TI Internacional queda en un trasplano político, relegada a su 
cátedra doctrinal de Amsterdam; tejiendo lentos planes de un 
(Socialismo reformista», jurídico y ético; mientras la III, triunfa 
en Rusia, con la eclosión gigante de la más formidable Revolu-

(1) Vid. Comentarios cimtifico-prác#cos al Código penal de I870 (Ma
drid, Reus, 1920 \, vol. I, págs. 357-361, con la Bibliografía de los autores 
citados. 

(2) DESLINIERES, Pro/et de Code sodaNste (París, Giard et Briere, 
1908), La loijen~le, II, págs. 200-233. 

Por la década siguiente en España disertaba D. Alvaro NAVARRO DE 

PALENCIA sobre ,Socialismo y Derecho penal»; movido por una viva sim
patía hacia el Socialismo de entonces - que no es el ahora ,llegando a 
conclusiones meditadas y justas. No era el suyo un Derecho penal sin 
ley y sin garantía cEsto implica-dice-la necesidad de existencia de un 
Derecho penal socialista que sistematice tales reuniones ... y que, por la 
naturaleza predominantemente económica y de salus pojuli de su finali. 
dad, amplía su campo reactivo de actuación mucho más allá de los lími. 
tes que el individualismo, en su respeto, muchas veces exagerado para 
las autonomías de la personalidad, se venía trazando. Declarada la nece
sidad y la realidad social de ese Derecho, no cabe prescindir de su pre
dicado substancial, que es la pena .» Socialismo y De'l"echo c1'iminal (Ma. 
drid, Reus, 19 19), págs . 172-173. 
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ción a que la Humanidad haya asistido. Su interpretación triun
fal del Marxismo, se plasma en la Dictadura del proletariado, a 
través de f6rmulas leg~slativas que invocan otra Etica y otro De
recho (1). Su Etica no coincid~ con el contenido ideal, ni aun 
con la estructura formal de lo que hasta aquí los filósofos de la 

Humanidad, desde PLATÓN (429' 347 a. C.), nominaron Ethos en 
Grecia; su Derecho, tiene poco o nada que ver con lo que en
tenrlieron los jurisconsultos romanos, desde ULPIANO (170-228), 
por ius. 

Tornando ahora la vista a los profetas del Régimen novísimo, 
los que le presintieron desde el ochocientos ba-jo el nombre in

genuo de «cuestión sociah, vemos cómo erraban quienes enten
dieron era en el fondó una «cuestión morah; tesis de Teobaldo 
ZlEGLER (1846-I918) (2), Rector de la U. de ,Estrasburgo. En 
efecto, a los modernos definidores de la ortodoxia socialista, no 
preocupa en exceso la (cuestión moral». Insisten más en torno 
al tema de las «necesidades»; por lo que enfocaba más certe
ramente el problema el Prof. Alberto E. Federico SCHAEFFLE 
(r83 1-r908), de la U. de Viena (3), reduciendo las «leyes socia
les,. a términos de «leyes bio16gicas»; que así aquella famosa 
«cuestión »-cuadratura del círculo de economistas y soci6lo
gos-, quedaba reducida a una mera cuestión visceral. 

Secuela suya, coherente, es un Derecho penal amoral. Así 
deja constancia de ello el Prof. J. J. ANOSSOV, (Vid. atrás, n. 5), 
en esta declaración recentísima: «El nexo entre Moral y De
recho penal, es solamente histórico y transitorio; por su natu
raleza el Derecho es absolutamente autónomo. La tendéncia de 
su desenvolvimiento (hasta donde nosotros podemos colegir del 
material histórico adquirido), puede ser definido como un aleja-

(1) Vid. mi libro La revolucio'n rusa . La Cons#tución rusa de I918. 
(Madrid, Reus, 1918). 

(2) Die soziale Frage ez"ne sittliche Frage (Stuttgart, 1891\ 
(3) Bau und Leben des sozialen K(j'rpers (Tubinga, Mohr, 1875-78); 

Cf. Abrt'ss der Sozz'ologie (Tubinga, Mohr. 1913); antes su Quintassenz des 
Sozz'aUsmus (Tubinga, 1875 ), trad, esp. de Bonilla y Posada (Madrid, 
1885). 
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miénto cada vez más grande de la Moral usual. Las instituciones 

de Derecho penal, pi~rden gradualmente su tinte moral y su 
contenido moral. Solamente desde tal punto de vista podríamos 
conocer el actual Derecho penal, y librar de toda la superfluidad 
del Derecho penal, no solamente la dogmática y la ciencia del 

Derecho penaÍ (O. TESAR), sino también la aplicaci6n del Dere
cho penal (Strafrechtspflege), y en cuanto repudiamos todas las 
supersticiones morales, lograremos constituir un Derecho penal 
que sea más conforme con las modernas necesidades socia

les» (1). 

B). Un Derecho penal ajurfdico.-Asimismo, durante el 
ochocientos, un Socialismo romántico, titulado «de cátedra) 
(V. atrás, 1), concebía la futura organización socialista como obra 
de «reforma social», en ruta a una estructuración legal ante todo 

«jurídica»; realización de puras «concepciones jurídicas~, pro
blema genuino de la «ciencia del Derecho y del Estado» (Staats 
und Rechtswissenschaft). Tal es la cOHocida tesis de A. MENGER 

(V. atrás, 8) (2), creador de inmortales fórmulas teóricas de 
transicci6n hacia la «organización jurídica-socialista» (1886) (3). 
Mal podría adivinar MENGER, el generoso ideólogo, que-un 
día-el Socialismo triunfante renegase de la fe en el Derecho. 

Veamos. 

El Marxismo, por su esencia, es contrario a las garantías ju
rídicas del ciudadano y, en su progreso experimental acaba por 
destruirlas. Así, en Rusia-luego de prometer hacerlas pragmá
ticas (4) en el tránsito de la primera a la segunda Constitu-

(1) ENea e Dz'r#to penale, trad. C. Perris, en La Giustz'zia penale, de 
Roma , rarte 1.&, año XLI ( [935), Extr , pág. 128. 

(2) Vid. ob. cit. ( 1890) , passim. Cf. Bine Krz'ük des Entwltrjs eines 
bürgerNche11. Gesetzbuches für das deutsche Reich (Vien a, 1900 ', 3. a edi
ción (1904). 

(3) Das Recht auf den vopen Arbez'tserertrag in geschz'chtNche1' Darste
J!ung (Stuttgart, r886). 

(4) Vid. mi libro La revolucion rusa. La Constz'tucz'ón rusa de ID de 
JuNo de IWB (l\ladrid, Reus, I9(9), págs. 57-66. Nuestra adhesión de en
tonces queda cancelada por la defección rusa de ahora. 
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ci6n (r)-se extinguen las garantías, como viejos ritos sin fe, o 
dogmas superados por la ciencia. 

En Hungría, según el erudito penalista Dr. Ladislao THOT 

(1) 
PRIMERA CONSTITUCIÓN. 

(10 de Julio de 1918). 

Art. 13 . «Libertad real de con
ciencia.~ 

Art. 14. «Verdadera libertad de 
expesar el pensamiento y las opi
niones.» 

Art. 15. (Libertad efectiva de 
reunión.» 

Art. 16 «Libertad efectiva de 
asociación .• 

SEGUNDA CONSTITUCiÓN. 

(6 de Julio de 1923). 

Desaparece la parte dogmática 
de la primera Constitución, que
dando reducida esta segunda al 
enunciado formal de una estructu
ración política federal, de tipo oro 
gánico. 

Al tiempo de corregir pruebas, publica la prensa un telegrama de 
Moscú (día 12 de Junio), dando cuenta de haberse pr mulgado en Rusia 
soviética una nueva Constitución, con sentido de retorno al modelo de 
19 18 inspirado por LENIN (Vid atrás, 7). He aquí el telegrama: 

«MOSCU, 12 -El texto de la nueva Constitución consta de unas siete 
mil palabras, y está dividido en 13 capítulos. He aquí los pasajes esen
ciales: 

LO Organización del Estad? La Unión reunirá 1 1 repúblicas inde
pendientes, en lugar de siete, siendo las nuevas Georgia, Azerba Idjan, 
Armenia y Khirkisia. Se crea UD Consejo supremo (Soviet) de la Unión, 
con poder legislativo, integrado por dos Cámaras elegidas por cuatro 
años, el Consejo de la Unión y el Consejo de nacionalidades. El Conse
jo, con poder supremo, delegará en el intervalo de las reuniones en una 
presidencia y designará los miembros del Consejo de Comisarios del 
pueblo. 

2 o Derechos fundamentales del cz'udadano.-Derechos al trabajo, al 
descanso, a la pensión de invalidez y a la instrucción gratuíta. Las mu
jeres tienen iguales derechos que los hombres Derechos de conciencia, 
entre ellos el de practicar el culto religioso que se desee; derecho a la 
propaganda antirreligi.osa privada. Separación absoluta del Estado de la 
Iglesia y de la Iglesia de la Escuela. 

3.° Respeto de la libertad individual. Los ciudadanos tendrán liber
tad de opinión, de Prensa, de reunión y otros. Sólo podrán ser detenidos 
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1878-1935), Prof. en la D. de la Plata, las leyes comunistas con 
«reflejos jurídico penales de la organización soviética», no pue
den reconocerse como «Derecho», y carecen del valor de un 

ordenamiento (1). 
Empero, se ignoraba que-en la meta práctica del ideal-lle

gase el Marxismo a suprimir hasta las formalidades elementales 
del proceso. «Para la Europa burguesa y para las amplias capas 
de la intelectualidad liberal-escribe KRYLENKo-puede aparecer 
monstruoso el hecho de que el Poder soviético elimine los ele· 
mentos nocivos, no siempre por el camino de un proceso judi

cial» (2). En efecto, ese es el juicio que merece la supresión del 
juicio público. Para la «lucha de clases»-en la forma soviética, 
que es una aplicación social del pancrace-sobran los TriLuna
les, sustituídos por la Cheka. Durante la apoteosis del Decena
rio de la G. P. D., celebrado en l\1oscú, exclamaba el ProL M. 
N. POKROWSKI, Preside:lte de la Academia Comunista de la D. R· 
S. S.: «La lucha que la Cheka ha realizado y que ahora continúa 
la G. P. U. es una lucha de clases. La G. P. D., como antes la 

por mandato o decisión del Fiscal. La Constitución asegura la inviolabi
lidad del domicilio y el secreto de la correspondencia. 

4 .° Derecho al voto. - Este será igual, directo y secreto para todos, 
hombres y mujeres desde los dieciocho años (voto y elegibilidad), salvo 
los alienados o los condenados por los tribunales. 

5. o Armas y pabellones. -- Continúan siendo los actuales.» 
Antes de conocer el texto íntegro, imposible emitir juicio sobre esta 

flamante pieza legislativa. Empero, sólo después de puestos en práctica 
los preceptos dogmáticos de la novísima Constitución, ese juicio puede 
librarse del sentido provisional, que la reserva impone a toda opinión 
sobre Rusia soviética. Desde luego, a la jerarquía política de esos cdere
chos individuales ~ -in partibus z'nftdelium, no nos es posible asignar un 
valor. 

(1) Vid. II Pensiero Giuridico-Penale ((935). Cf. Girolamo PENSO, 
Bolscevismo e Dirifto penale, en Studi di Diritto e Procedura penale (Mes
sina, «11 Pensiero», 1936), vol. 1, págs. 153-154. El Prof. PENSO, de la 
U. de Messina encuentra que «el Derecho bolchevique es un derecho rudi
mental, primordial, bárbaro, despótico", etc. Este híbrido conjunto de 
«prescripciones-o de imposiciones-si quisiere llamarse derecho ...... })
Ob cit., pág. 156. 

(2) Istwiestia (14 de Febrero de 1930). 
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Cheka, es un instrumento necesario e indispensable de la dicta
dura def proletariado» (r). 

Ante'la ortodoxia penal soviética, formulada por KRYLENKO 

-hoy desde su sede del Comisariado de J usticia-, las «garan
tías jurídicas» son achaque de «fetichismo jurídico» (2). Más 
docto ANOSSOV (V. atrás, 5), o más cauto, se esfuerza por justi
ficar ese estigma ajurídico del Derecho penal soviético. Recuer
da cómo, «según la doctrina sabia de MARX, del fundamento (la 
Eco~omía) y de la superestructura (toda ideología, incluso el 
Derecho), que puede o no compartirse, una cosa queda firme: es-

(1) Vid.lstwiestia (18 de DiCiembre de 1927). Cf SUB Pages d'HiJ-toire
(París, ' 1929). Estos son Profesores resellados, que esca par0n así al de
güello de la In teligenza , en 1918, y se hacen perdonar ahora la vida gra
cias a hacer traición a su conciencia justificando injusticias y crímenes' 
post-revolucionarios Otros son jóvt>nes ex obreros, improvisados uni
versitarios. Conocí a dos de estos en Copenhague (Agosto-Septiembre 
de 1935). Recuérdese que, entre las víctimas del terrorismo ruso, de la 
primera época, se cuentan: 6.000 Profesores y Maestros, 355.25° intelec
tuales y hombres de profesiones liberales, más 9.000 médicos, 28 obis
pos, 1.2J9 sacerdotes, 54.000 oficiales, 260 soldados, ';'0.000 policías, 
12.95° propietarios, 193.290 obreros y 815,000 campesinos. Vid. SAROLEA, 
(ProL) . en 7he Scotsman, de Edimburgo (7 de Noviembre de 1923). Sobre 
los primeros asesinatos, d~ los Ministros Kokochkine y Chingarinov. de' 
«la flor de la inteligencia liberal», Vid. MILLONKOV, .lHstoria de la Segunda
Revolución. Cit. EssAD BEY, La Policía secreta de los Soviets, Historia de' 
la G. P. U, tI ad. esp. de B Jarnés (Madrid, Calpe. 1935), págs. 7 y 8,
De 1917 a 1923, los ejecutados fueron: 1.761.065. Vid. SOSNOSKI, La trini
dad roja (, 93 1); Cf. fiSSAD BEY, ob. cit (!935). pág, 111. 

(2) «Se me objeta que tal proposición lesiona absolutélmente las ga-· 
rantías jurídicas; pues todo Código penal y toda ley procesal penal son, 
no sólo un sistema de 'Política penal, sino también un mosaico de garan
tías jurídicas. De ellas se infiere que todo ciudadano ha de sFlber de 
antemano si comete un delito cual va a ser la pena que debe sufrir. En 
esto consiste el Estado de Derecho, por su esencia. Contesto él ello lo 
siguiente: esas exposiciones de teorías burgueso-liberales sobre la esen
cia de las garantías jurídicas, el Estado de Derecho, etc. deben cesar. 
Nosotros, marxistas, entendiendo el significado de la Dictadura del pro
letariado, no padecemos de fetichismo jurídico l> Vid. Las bases de la re
viszón del Código p~12al de la U. R. S. S. (en ruso), en La revolucion de! 
Der~clzo (1929)' pág. 112. 
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pecialmente, que el sistema económico y el sistema jurídico se 

hallan en relación estrecha. El fin penal, las formas de la pena, 
los hechos sancionados por el Código penal, la estructura de los 

Códigos penales, etc., todo ello se adapta más o menos al siste
ma económico ..... El sistema penal del plan económico del Estado 
está libre de controversias» (1). 

C) Un Derecho penal apolílz"co (El «Derecho penal nacional
socialista» ).-El Derecho penal, por ser Derecho, es una cate
goría de Cultura, uni versal y ecuménica; un valor humano, inte
gral, de sanción social con auto límite. No es, pues, admisible la 
personalidad cultural de un supuesto «Derecho penal nacional
socialista» (2), interpretado en su provecho, desde el poder, por 
un partido, según la fórmula del Ministro de Justicia prusiano 
Juan KERRL. Como valor humano práctico, el Derecho penal deja 
de serlo, si se pretende actuar bajo su SigklO sin acomodo ni res
peto a las altas normas racionales de la Política. Esta es: ciencia 

del Gobierno de los ciudadanos, como ciuda<:ianos, dentro del 
Estado como entidad sometida a una autolimitación dentro de 
los cuadros de un ordenamiento jurídico. Si los ciudadanos go

bernados pierden su categoría política-- despojados de las ga
rantías-, si el Estado gobernante no autolimita su poder, está 
ausente la Política. Su Derecho será «apolítico», y mejor «anti

político». 

Existe sí a diferencia del «Derecho penal internacional», un 
«Derecho penal nacional» (3); empero, nunca como atribuída 

(1) Planwirtschaft und Strafrecht, en Monasschrift, XXIV (1933), 

págs , 75°'752. 
(2) Vid. SCHAFFSTEIN, Nazionalsozz'aUslisches Strafrecht. en Zet'tschrift 

für die guamte Strafrechtswissenschaft ( 1933). págs. 603 y sigs. Ni admito 
que pueda existir una «Filosofía del Derecho nacional socialista», como 
interpretación política de un partido, cargado de intereses. Vid., en con
tra, HELMUTH, Die RassengesetzUche Rechtslehre, Gundzuge úner national
soziaUs#schen RechtsphilosopMe (Munich, 1932). 1 ,a Nationals~zialls#sches 
Strafrecht . título que dió a su famosa memoria (Vid. Denkschrift des 
Preussichen JusNzministers (Berlín, Decker, 1933). 

(3) Vid. SAUER (Wilhehm), Wendung Zur nationalen Straf1-echtsriform,' 
en Der Gen'chtssaal (1933), núms. 1'3; Hans VON HENTIG, Das Strafrecht 
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-concepción de un político (1), que no es jurista. El Derecho es 
valor eterno y mal podría verse sometido al arbitrio de lo tran
sitorio (2), que le transforma en Derecho penal nacionalizado. 

Cuatro son las características de ese titulado «Derecho penal 
nacional · socialista», según el fino análisis a que le somete el Pro
fesor E. Estanislao RAPPAPORT (n. 1878), de la U. libre de Var
sovia (3). Sirve de base la Memoria-Anteproyecto del Ministro 
de Justicia KERRL, ahora Ministro de Cultos: 

1) Como secuela de la «estricta dependencia de la doctrina 
política general del partido nacional-socialista », primera «premi
sa nacionalista» del Anteproyecto es el situar «a la cabeza del 
Código futuro los delitos contra la organización del Estado (hit
leriano), y, lo que es su consecuencia, contra la raza y la com~· 
nidad popular (germánica), así como contra la familia (estricta
mente germánica)>>. 

2) «El racismo diferencial y eliminativo.» 
3) «Este carácter socialista tiene por inmediata secuencia 

que no concede más que una protección indirecta a los bienes 
materiales del individuo, y sobre todo a su derecho de pro
piedad. » 

4) «La toma en consideración, y aún en eqtúvalencia a la 
ley penal, del sentimiento jurídico (popular germánico); por ana-

von Nazt'onalsoziallsmtts, en Monatsschriftf Krim. (1933), número de Oc
tubre. 

(1) VON GEMMINGEN, Stra/recht im Gelste Adolf Ht"tler (Heidelberg, 

1933 ' . 
(2) Para una encuesta internacional, h'!cha desde el vecino Portugal 

por un periodista europeo, escribí lo que traduzco ahora: e I.a ) Europa 
-continuará en seguimiento de su ley histórica plural; según la distribu
ción geográfica de las razas que la pueblan. Un paralelo dividió siempre 
en ella los campos de las religiones; otro separad. sus regímenes políti
-coso Al norte, Protestantismo y libertad; al sur, Catolicismo y dictadura 
(Hitler pasará, no acontecerá lo mismo con Mussolini) ~ . Vid Sergio Au
gusto VIEIRA, Falam os técnicos (lnquérito sobre o problema mundial dos 
nosos dias), (Porto, Maranus, 1935) pág 133. 

(3) Le futur Code pénal du troisieme Ret"ch, en Rev. interno de D. j., 
XI (1934), págs. 279-3°3. 
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logía completa con la conciencia revolucio'l'Iaria del régimen co
munista soviético » (1). (V. adelante, 11.) 

Aceptamos el adjetivo, no el sustantivo. Ese sis~ema es «pe
nal»; pero no «Derecho». Sin duda alguna, se trata de doctrina. 
nacionalista germana o {I nacional-socialista»; mas, no de un «De
recho penal nacional· socialista» , que para serlo habría de ser jurí
dico. Y menos aún-como se le ha nominado a veces-podemos 
admitir un «Derecho penal hitleriano»; que nunca llegó a decirse 
en el ochocientos-pese a la inmensa distancia humana e histó
rica-«Derecho penal napoleónico », si bien el Código francés 
de 1810 fuese modelo de veinte Códigos penales, en Europa 
y América. Variante racial del titulado «Derecho penal socia
lista» (V. atrás, 8), el nacional socialismo penal extrema-toda
vía más-la dureza nativa de ese supuesto Derecho. 

Conocemos el . alcance bárbaro del principio social, formu

lado por Roma: salus populi, suPr;ema tez. No desconocemos los 
términos doctrinales del «Estatismo », teorizado por HOBBES

(Vr atrás, 1). Ahora torna otra Roma, en simulacro de nuevo Sa
grado Imperio; toma carne viva política, el Estatismo, en un au
téntico Leviathan. El férreo principio romano es traducido al 
alemán por el National-Socialistische Deutsche Arbez'tspartei~ 

cuyo Programa dice así: 

«24. Gemeinnutz geht vor Eigennutz» (el interés ge
neral es antes que el interés particular) (2). 

(1) Ob. cit., págs. 286,289. 290 Y 292. Aún le ha quedado al sabio 
penalista polaco una característica técnica por señalar en el Proyecto de 
referencia. El Proyecto KERRL, ofrece la novedad desconcertante de 1l'e
var antepuesta la «Parte especiah a la • Parte general»; a la inversa de 
todos los Códigos . Proyectos y Anteproyectos penales de la Historia y 
de la Geografía. Originalidad ésta que no nos atreveríamos a calificar de 
genial. Los delitos en e~pecie (Erste Teit) van a la cabeza del Proyecto 
(tanto valdría llevar delante el carro y detrás los caballos). La Comisión 
GÜRTnER, publicó sus trabajos por este orden: Parte general (vol. 1), en 
1934; Porte especial (vol. JI), en ) 935. 

(2) De fecha recentísima, intenta explicar jurídicamente este nuevo 
principio germánico el Consejero ministerial Dr Wilhelm HOFACKER, de 
Sttuttgart. Vid Die 1'echtUche Bedezttung des .satzes «Gemet'1lnutz geht vor 
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Veamos en qué medida merece el título de «Derecho penal> 
'un sistema de preceptos legales defensivos de la raza, de la co~ 
munidad y del Estado, por deducción de ese principio, 'en los 
países nacionalistas, nacional-socialistas y socialistas, de la Eu
ropa actual. 

11. LAS INSTITUCIONES ANTIÉTICAS, ANTIJURÍDICAS y ANTIPOLÍTI· 
CAS DEL DERECHO PENAL SOCIALISTA.-En juicio sintético, el titulado 
«Derecho penal socialista~, hallamos que era «amoral» (V. atrás, 

10, A), o heteromoral, «ajurídico~ (V. 10, B), o heterojurídico y 
~apolítico» (V. ID, C), o heteropolítico; ahora, analizado en sus 
instituciones esenciales, veamos cuál es el valor, el sentido y los 
métodos del Marxismo, del Nacional-socialismo y del Naciona
lismo penal. 

A) DESIGUALDAD ANTE LA LEY PENAL.-Si es principio básico 
de juricidad política, el de la igualdad de los ciudadanos ante la 
ley, si es irritante hasta el recuerdo del Antiguo Régimen, en 
-que eran desiguales en la aplicación de la pena «libres» y «es-
-clavos», «nobles» y «villanos», el «hidalgo» y el «hombre hu-
milde o vil» (1), no es empresa fácil la de hallar el adecuado vo
cablo para caliticar a los que traen de nuevo al mundo del De
recho los estigmas sin nombre de la barbarie antigua. Con toda 
razón proponía VACCARO (Vid. 4), contra la «defensa socia!>, 
una que debe «defender por igual todas las clases de la so
ciedad» (2). 

]iJgennutu, en Archlv fitr Rechts und Sozialphilosojie, XXIX (1936) pá
ginas 432-446 En fuerza de sutilezas hermenéuticas, de los textos le
gales alemanes y de aguces del ingenio lógico, escapa de la diserta
ción-acaso hábilmente procurado por el A - todo el interés político 
del tema, decisivo y terminante. Resulta que Et'gmnute y que Gemet'n
nutz carecen del sentido jurídico estricto que se les atribuye (Vid. pá
ginas 444-446. 

(1) Vid. el cuadro histórico y]a documentación en mi Nueva Crimi
nología, trad., Masaveu (Madrid, Aguilar, J 936), págs. 45-46. 

(2) Genesz' efunzione delle leggi penaN (Roma, 1889), trad. esp, I, 
pág. 108; Cf. Saggi crztz'cz' di Sociologia e di Griminologia (Turín, Bocea, 
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Desde la «Epoca de las luces», la Aujklarung, se entendió 
que el Código penal, como los otros-el civil, el mercantil, el 
de procedimientos criminales-, era un Código del hstado, esto 
es, para todos los ciudadanos. Con el Marxismo nace el concep
to penal de Código de clase. Por último, el ultranacionalismo 
llega a proyectar un Código penal de raza, Códigos penales «de 
Estado» tenemos vigentes en todos los pueblos cultos de Euro
pa y América. Un «'Código penal de clase» rige ya en Rusia 
-junto a otro «Código penitenciario de clase» (1) -y se anun
cia el «Código procesal de clase» (2), así como el futuro «Códi. 
go penal de raza» en Alemania nacional · socialista. La coordena
da política de esos dos tipos de Códigos es ésta: desigualdad de 
los ciudadanos ante la ley penal. 

a) En Rusia, el Código penal de 1926 es un baluarte de la 
clase proletaria, en su pugna aniquiladora de las otras clases 
sociales. Ese tratu de desigualdad y abuso de poder a base de 
privÍlegio, se manifiesta en varias instituciones penales: 

a') Finalidad de la Legislación penal.-ro.La legislación penal 
de la R. F. S. S. R.-dice el arto r.°~tiene por misión la defen
sa del Estadu.» No del Estado ruso, que sería la fórmula políti.· 
co·legal adecuada, sino ro.del Estado socialista de los Trabajado
res y Labriegos». A saber: la defensa de una clase dominadora, 
usufructuaria del Estado, 

Asimismo en Alemania, según criterio de la «Comisión ofi· 
cial de Derecho penal» (Amtliche Strafrechtskommíssion), el De
recho penal del porvenir para proteger eficazmente a la comuni· 
dad dominadora-«comunidad popular» del Proyecto KERRL, 

1903) . Vid. mi Atentado social J\1adrid, Góngora, 1927', pág. 47 Y antes 
El futuro Código penal (Madrid, Reus, 1923)' págs. 58 · 59: «atentados cu
yas víctimas pertent>cen a todas las clases sociales». 

(1) El «Código de Corrección por el trabajo» de 16 de Octubre 
de 1924. Su texto íntegro, en traducción alemana, puede verse en FRE

UND, Strafgesetzbuch , Gerichtsverfassungsgesetz und Strafprozessordnunff 
Lovjetsrussland (Breslau, 1925), págs. 363 Y sigs 

(2) «Proyectú de un Código de Enjuiciamiento criminal para la 
R. S. F. S. R.~ (en ruso), preparado por la «Comisión redactora de le
yes'!), en 12 de Agosto de 1931. 
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esto es, la comunidad dominante-, hay que dar al Juez la posi
bilidad de actuar sobre el autor de un delito sin consideración a 
la culpabilidad ni a la personalidad, sino exclusivamente en in
terés de la comunidad» (1). 

Empero, es más explícita la «Comisión redactora de Leyes» 
en Rusia, cuyo Proyecto de Código de Procedimiento criminal t 

al frente de su texto, afirma y recalca: 

cArt. 2. 0 En la fase actual de la edificación socialista t 

en el período de la inmediata actuación socialista, de la 
oposición tenaz a las supervivencias del capitalismo y a 
la necesidad de movilizar hasta el máximo la actividad 
creadora de millares de millones de trabajadores para la 
causa de la edificación socialista, el Código de Enjuicia
miento criminal tiene como finalidad garantizar a los Jue
ces, a los Fiscales y a los órganos instructores, las condi
ciones precisas (sentido despierto de clase, ateI!ción má
xima, elasticidad y rapidez): 

>a) Para la aplicación sobre la base de la legalidad re
volucionaria de medidas represivas, rígidas y _severas, a 
los elementos hostiles a la edificación del Socialismo.) 

Como se ve, no se propondrá este Código-el día de su vi
gencia-la protección de los ciudadanos, ni establecer , una ga M 

rantía de sus derechos, sino «garantir ..... a los Fiscales». Y nun
ca para administrar una justicia objetiva, ecuánime, sino al con
trario, se propone cultivar un nuevo instinto: el «sentido despier

to de clase». 
b') Principios generales de Política criminal. Definición del 

delito.-«Se considera como peligrosa-dice el art. 6. o-toda ac
ción u omisión que vaya dirigida contra la Constitución de los 
Soviets o que lesione el orden juríd ico establecido por el Gobier
no de Trabajadores y Labriegos para la época de transición al 
Estado comunista.» Como se ve, el objeto d el delito, en Rusia, 

(1) Roberto VOZZI, La riforma del Diritto penale in Germanz'a , en 
Riv. di Dir, penit, VII (1936), 246. 
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no son ya los bienes jurídicos o intereses de los ciudadanos, pro
tegidos por el Derecho, sino solamente los intereses políticos de 
un partido, dueño del Poder. Por donde todo delito, en la Rusia 
soviética, es delito político. 

c/) Defensa legítima del Gobierno de clase.-«Las medidas 
de defensa social (penas) de tipo correctivo-dice el arto I3-no 
serán aplicádas contra las personas que hayan cometido hechos 
peligrosos (delitos), cuando el Tribunal declare que los actos 
.ejecutados por ellas han sido cometidos en estado de legítima 
defensa contra ataques al Gobierno soviético o al orden revolu
cionario. » Los delincuentes de la clase proletaria en Rusia, que

dan, pues, impunes; si declaran o prueban que cometieron su 
delito en defensa espontánea de su Gobierno de clase, aunque 
no sean agentes de la Autoridad. 

d') Prescripción criminal, menos para los contrarr&volucio
narios.-Equivoca9amente, sin duda, los criminalistas de la Hu
manidad entendieron por «revolucionarios » a un tipo de delin
cuentes políticos. El Estado soviético ha venido a rectificar este 
error, declarando que los delincuentes son los «contrarrevolu
cionarios ». Para ellos no existe el beneficio de la prescripción, 
si el Tribunal así 10 ordena. «En caso de que una persona sea 
declarada responsable criminalmente, por un delito contrarrevo
lucionario, la aplicación de la prescripción quedará, en cada caso 
concreto, al arbitrio del Tribunal»-dice la nota I.a del arto 14-. 
Esta forma de «prescripción penal facultativa » (Vid. adelante, 
11, 1), es ya negación socialista de una garantía jurídica. 

e') Conmutación de la pena de muerte, no para los enemigos 
de clase.-La literatura jurídica de los Soviets suprime el odioso 
título de «pena de muerte». No existe la ominosa «pena capital» 
en el Código ruso de 1926. Cierto que queda como «medida de 
defensa social extraordinaria~ (V. adelante) la de «fusilamien
to». Felizmente, ésta puede conmutarse, mas sólo para los pri
vilegiados miembros de la clase trabajadora. «Tanto el beneficio 
de la prescripción como el reemplazo del fusilamiento-declara 
la nota 2 del arto 14-quedarán al arbitrio del Tribunal (com
puesto de miembros del pueblo), con respecto a las personas 
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que sean declaradc:.s criminalmente responsables de hechos diri
gidos directamente o por lucha activa contra la clase trabajado

ra », etc. 
f) Declaración (le enemigo de clase.-Siendo un «Código 

de clase» (r) el de los Soviets, la primera entre las «medidas de 
defensa social de ti po correccional» (art. 20, a), es la «Declara
dón de enemigo de los trabajadores». Esta no es una mera pro
dama social o política; pues acarrea-nada menos-«la pérdida 
del derecho de ciudadanía » (V. adelante, r 1, E), la terrible muer

te civil. 
g') Desigual trato a lús reclusos, según su clase social.-El 

Estado soviético es como Dios, pues «conoce a los suyos». Más 
allá de la ley penal, del otro lado de la sentencia, una alta mano 
providente y poderosa está ungida del don ambivalente de pro
teger y de dañar, según la clase social a que pertenece el reo con
vertido en recluso. Según el Código de corrección por el traba

jo (16 de Octubre de 1924), donde lucen aciertos técnicos junto 
a errores monstruosos, los «reclusos de la clasp. trabajadora» son 
instalados en ~Colonias agrícolas » (2). Por el contrario, los «que 
no pertenezcan a la clase trabajadora», serán encerrados en «ca-

(1) El Código penal ruso de 1926 contenía - antes de la reforma una 
característica inequívoca de desigualdad criminal, que le situaba junto 
al tipo de los Códigos col(miales, donde se aparean disposiciones penales 
dispares: unas para 10f> colonizadores y otras para los indígenas (aquí, 
por colonizadores se ha de entender los judío!> alemanes padres del Bol
chevismo, y por indígenas los burgueses rusos). El arto 47, letra b 
(derogada), incluye entre las , circunstancias agravantes», «T~a comisión 
del delito por una persona que de cualquier modo, en el pasa~o (sic) o 
en el presente, estuviere en relación con las clases explotadoras del tra
bajo ajeno2>. En cambio, el arto 48, letra b (derogada) , declara ~circuns
tanda atenuante que el hecho se cometa: por obreros o aldeanos dedi· 
cados al tTabajo~. Tales son los términos originarios de ese Estatuto 
doméstico , o disciplina vernácula, que ningún auténtico penalista del 
mundo-si es jurista-puede tomar en serio. Felizmente, una ley de 25 
<le Febrero de 1927 dejó fuera de vigencia estas dos «letras», protestadas 
por la dignidad humana. 

(2) Art. 47, núm. 3.°: cA las Colonias agrícolas, de artesanos y fabri
les (serán enviados), los reclusos sentenciados a privación de libertad 

4 
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sas de aislamiento» (1). Ese trato diverso y tan opuesto, no se 
limita a los adultos-cargados de años y de perversidad·-que 
se extiende a la promesa tierna del DE.recho penal: los jóvenes. 
El beneficio de ser destinado a una Casa de trabajo no alcanza 
más que a los dieciséis años; empero, un privilegio la hace ex
tensiva a los veinte. ¡No a todos! Sólo si se trata de hijos de «tra
bajadores» o de «paisanos) (2). 

h') Volumen de la tipología legal política.-La clase domi
nadora, en el agregado social constituído jurídicamente, se de
fendió siempre desde el Código penal contra las apetencias anti
jurídicas de las clases sociales sojuzgadas. Otro tanto hace ahora 
el proletariado en Rusia. Así nacieron en los viejos Códigos pe
nales los delitos privilegiados, esto es, contra la Constitución y 
«contra el orden público ». Con todo, el volumen de los «delitos 
políticos», confrontado con el de «delitos comunes», es mínimo 
en todos los Códigos. Ejemplo: el Código penal español, luego 
de la última reforma, dedica a aquéllos: 

Tít. n. Caps . I y n, seco l. a Contra la Constitución, arts. 144-189. . 45 
Tít. llI. Contra el Orden púbNco, arts. 238-272. • .• _ . . . .. . . •• . •. 34 

Total (del#os políticos de privilegio).. . . . . . . . • . . .. • •. 79 

Tít I (delitos políticos, no de privilegio, estatales, de derecho de 
gentes y piratería), ~rts 123 143..... .. •. ... . .............. 20 

Tít. II, cap. n, seco 2. a (delitos democráticos), arts. 175-237...... 60 
Títs. IV-XIV (delitos comunes), arts. 273-360.. .• .•••. .. ..... 287 

Total . ... . . . .. . •. . .. .. .•......•.......•.. •..•• 369 

sin aislamiento severo por término no mayor de cinco años , cuando eon 
fallo del Tribunal han acreditado que,perteneciendo a la clase tral>ajadora, 
por inconsciencia, casualmente o por razones de penosa vida material, 
han cometido el delito por primera vez y si no presentan un peligro por 
las posibilidades de fuga.» 

(1) Art . 47, núm. 4.°: «A las Casas de aislamiento de carácter espe· 
cial (serán en viadas), los sentenciados a privación de libertad con aisla
miento severo, que no pertenezcan a la clase trabajadora y que hayan de
linquido por razón de costumbres, atavismo, opiniones e intereses., etc_ 

(2) Art. 47, núm. 6.°: cA las Casas de trabajo (serán enviados): 
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El orden de volumen tipológico. criminal se invierte cuando 
nos enfrentamos con el Código penal ruso de I922, que ya 
está integrado por una Parte Especial. Aquí tenemos: 

Cap. 1. Delitos contra la Revolución, arts. 57-73. ...•.. ...• 16 
Cap. n. Contra el orden gubernativo, arts. 74-104 .•.. , _ .•.. ..• 30 
Cap. III Infracciones sobre Iglesia y Estado, arts. 119-125 .• __ .. 6 
Cap. IV. Contra la Economía pública, arts 126-141 . . - ••. . .. . - 15 
Cap. VII. Delitos militares, arts. 200 -214.. .• . . . .• • . . . . . • . • • . . . . 14 

Cap. VIII. Salud, tranquilidad y orden público, arts. 215-227.. . • . 12 

Totat (deUtos polí#.:os) .....•..•.•••.... ' •.. .•.• 93 

Cap. V. cDelitos contra la vida, 13. salud, la libertad y el honor de 
las personas~, arts. 142-179 .. . .......... Oo .... ·............ 37 

Cap. VI. eDelitos contra la propiedad», arts. 180-199 .••. .••...• 19 

Total (delitos comunes).. . • . . . . . . . . • .. . . .••.....•. 56 

La inversión de volúmenes tipológicos-consecuencia de 
otra previa inversión de valores-prosigue, pero extremada 
ahora, en la Parte especial del Código de I926-27. Veamos: 

Cap. 1. «Delitos contrarrevolucionarios», pacgs. 58-14.. ..••.. '4 
Cap. n. «Contra la org. administr.», pargs. 53.13............. 13 
Cap. IlI. «Otros ídem), pargs. 60-108 y dupls ......•. " . .. .. . . S8 
Cap. IV. «Delitos como por funcionarios'>, pargs. 109-121 y dupls. 14 
Cap. V. «Infracción de disp . sobre Iglesia y Estado», pará-

grafos 122.127 .... . .. _. .......... . ........ . .... 6 

Cap. VI. eDelitgs económicos», pargs. 128-135 ..• . ,. .....•. • • 8 
Cap. IX. "Defensa de la Salud, Seguridad y Orden públ.». pará-

grafos 179'192. - .••.................•... • .. • " _ 14 

Cap. X. e Delitos militares», pargs. 193.3 1 . ..... - ............. 3' 

Total (delitos políticos y süm'lares) . . - . • . . . . . . . - 158 

Cap. VII. ~Delitos contra la vida, la salud y el honor de las per-
sonas», pargs. 136. 1 61 •• , ••••••.••••••• , •• • • • •• •• 27 
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Cap. VIII. «Delitos contra el patrimonio ) , pargs. 162-178 y dupls.. 20 

Cap. XL «Delitos-supervivencias de costumbres y tradiciones 
populares», pargs. 194-205 .••.•..•• • •..• _ .• • . " .• 12 

Total (delitos comunes y similares). . . . . . . . . . . . . . 59 

Véase, ahora, una ex presión de conjunto, valorada en por
centajes: 

C6DIGO DE 1922. 

Delz'tos comunes: 56 (37 ,58) , 

Delitos políticos: 93 (63,42). 

C6DIGO DE 1926-27. 

59 (27 , 19). 
158 (7 2,81 ). 

Es de esperar que, en lo futuro, este proceso de politizaci6n 
criminal llegue a absorber, poco a poco, toda la tipología legal 
de los «delitos comunes»; alcanzando los políticos porcentajes 
desconcertantes: de un 80, de un 85, de un 90 y aún de un 95 
por 100, 

Sin duda, el C6digo de 1926, se estima sobrado liberal y en 
demasía jurídico, cuando el Proyecto Krylenko (1930), incluye 
esta Sección II: «Infracciones particularmente peligrosas y me
didas de repre3i6n de clase» (1). Ante la corlciencia criminol6-
gica de KRYLENKO (2)1 los delincuentes son «enemigos de clase», 
natos por d ecirlo así, o adquiridos, esto es, «personas que de 
modo manifiesto no pueden ser toleradas bajo las condiciones 
de la comunidad de vida actual». 

B) PRINCIPIO ABSOLUTO DE RETROACTIVlDAD.-EI individualis
mo penal, desde la fase jurídica, incluía la «defensa legal del cri

minal», en sus pugnas con la Socieda? y con laJusticia. Uno de 

(1) Las «medidas de represi6n de clase :. son: 
<<l . o Fusilamiento 
»2 ,0 Declaración de poner al individuo fuera de la ley , 
»3.0 Encierro o prisión (Isolator). 
"4.0 Reclusión en un campamento de corrección (en lugar apartado, 

con traslado postp.rior a una Colonia l . 
»5. 0 Envío a una Colonia (con o sin trabajo obligatorio). 
:t 6. o Confiscación de bienes. ~ 
(2) Die Krz'minalpolitik der .sowjetmacht (Viena, Ver!. für Lit. und 

Polit., s. a.; 
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los modos jurídicos clásicos era la «defensa contra la misma ley 
penal» (1). Ante todo) en el plano del tiempo-y tal es la doc
trina penal liberal, universalmente recibida-hay el «efecto re
troactivo favorable» de la ley, cuanto a la pena. Ahora, el sen
tido se torna -según espíritu del «Derecho penal socialista»
contra el individuo delincuente. 

En Rusia J la Ley de introducción (22 de Noviembre de 1926) 
del vigente Código) establece el principio absoluto de retroacti
vidad, si bien con atenuaciones (2). 

Sigue en todo-principio y reglas-su ejemplo el nuevo Có
digo penal de Dinamarca (vigente desde L° de Enero de 1933). 
Este dice así: 

«Art. 3 1. Si la ley penal vigente) al tiempo del fallo 
de un juicio sobre un acto dado, difiere de la que era 
aplicable en el momento en que fué cometido el acto) las 
cuestiones relativas al carácter punible del acto y de la 
pena que debe ser impuesta, deben ser resueltas según la 
última de estas leyes> (3). 

(1) Vid. La Criminologie Nouvelle (1929), pág. 63; Cf. trad. esp. de 
Masaveu (Madrid, Aguilar, 1936), pág. 100. 

(2) Art. 1.0 «Cuando un acto, que se consideraba como delito según 
el Código de 1922. no se estime actualmente como tal , se sobreseerá el 
proceso, y si hubiere ya recaído fallo y se estuviera ejecutando la sen
tencia, quedará sin efecto y se pondrá término a su ejecución.» <lEn el 
caso de que una persona haya sido condenada por un acto que el nuevo 
Código sanciona con una medida de defensa social más benigna que la 
prescrita por el Código de 1922, se atenuará la pena anteriormente im
puesta, de modo que no excederá del máximo de la medida prevista 
en el artículo correspondiente del nuevo Código pena1.l> Vid. CALÓN, El 
D.p . de la Rusia soviética (1931), págs. 21-22; El D. p. de las Dictaduras 
(1934), pág. 36; GRODSINSKY , Estudiopreliminar: ( 1931), págs. 188-189. 

(3) BorgerUg Straffelov af I5 April I930, ed. KRABBE (Copenhague, 
Gad, 1930), págs. 5-6 He aquí las reglas de atenuación a la dureza del 
principio: .Sin embargo, la:- decisión no debe ser más rigurosa de lo que 
hubiera sido caso de aplicarse la ley anterior. Si la derogación de ésta 
fué debida a causas e-xteriores sin relación ninguna con la culpabilidad 
del autor, este debe ser juzgado según la primera de las leyes de que se 
trata .• Comp. Code pénal danoz"s, trad. GOLL (París , Marchal et Billard, 
]935), págs. 3-4. 
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En Alemania, la Memoria ·Anteproyecto KERRL (V. atrás, X, 
C) establece que «la ley penal será aplicada con efecto retroactho . 
contra el imputado, cuando el hecho aparezca aún retrospecti
vamente punible y moralmente responsable, según la convicción 
general» (1). Esta es una secuela penal del principio de analogía 
(V. adelante, 11), en el Derecho penal del Nacional-socialismo. 
y aún establece algo más desconcertante otra ley (28 de Junio, 
vigo el I. o de Septiembre de 193 S), que ha venido a incorporar
se al texto del Código penal alemán. Se trata de la aPlicación re
trospectiva de una ley penal que ya no es vigente; que así el Na
cionalsocialismo penal es más que legislador o engendrador de 
leyes: resulta ahora resucitador de leyes muertas, que, para daño 
del reo, reinan «después de morin, como doña Inés de Castro· 
La Ley reformadora y el Código penal, dicen: 

I 

§ 2, a) (párr. 3.°). «Una ley, que fué dictada sóio 
para un cierto espacio de tiempo, es también de aplicar 
a los actos penales cometidos durante su vigencia, aun 
cuando haya «perdido su fuerza legal.» 

Como se echa de ver, en Alemania el Nacionalsocialismo pe-
nal no perdona cuentas atrasadas con la Justicia. No perdona ni 
olvida. Su santo odio a la impunidad le hace caer, acaso, en una 
inequidad manifiesta. 

C) EL PRINCIPIO DE ANALOGÍA.-Dogmas jurídicos, clásicos, 
universalmente recibidos en todo Estado de Derecho, eran el de 
afirmación del derecho subjetivo de libertad individual, de «no 
incriminación>.>, y el de proclamación del derecho individual, de 
«no punición». Por otros nombres: el «principio de legalidad 
criminal» (nullum dilictum sine lege) y el «principio de legalidad 

(r) Vid. Scuola Positiva ( 1914), I, pág. 50 . CL R . VOZZI, llmemoriale 
del Ministro delta Giustizia di Prusia, en Rtv. di dir. penit, VI ( 1935), pá
gina 607: ~Nove disposizioni penali, che non avevano vigore al momento 
in cui il fatto fu commensso, devono essere applicate a danno del reo, se 
il fatto gia in quel tempo tra, per generale convinzione. meritevole di 
pena e moralmente riprovevole,ovvero gia avrebbe meritato la misura 
di pena successivame nte stabilita.» 
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penal» (nulla poena sine lege praescripta). Frente a ellos, el «De
recho penal socialista» alza una vieja doctrina jurídica, extraída 

del Derecho civil (1), una doctrina para-penal, que pretende 
elevar a principio único: el titulado «principio de analogía». Dos 
orígenes se advierten en la génesis de la analogía criminal: uno 
doctrinál y otro legal o histórico. Vimos cómo en «postulados 
políticos de la defensa social» (Vid. 4), se basa.el «Derecho pe
nal autoritario» (Vid. 5). Ahora, señalemos un nuev~ tránsito. 
Si se admite como único el criterio de «peligrosidad)-sustitu
yendo al de «responsabilidad criminal» -, he aquí una secuela 
técnica: la culpabilidad no puede imputarse sino es enarbolando 
un texto concreto de una ley vigente; por el contrario, la peli

grosidad se deduce mejor por libre espíritu judicial, sobre la 
pauta de una ley como mero punto de referencia para establecer 
-ampliamente-casos similares, entre los estados individuales 
de «peligro social». Consecuencia coherente es, pues, la de 
prescindir de una «legalidad» estricta, y atenerse, para la indicéJ
ción de «peligroso», a un simple criterio de «analogía». No así 
en la «incriminación». 

Desde el enfoque doctrinal, vemos cómo ese vetusto . criterio 
se halla sólo en antiguos tratadistas de la época del Absolutismo 
político, teorizantE.s del bárbaro salus populi (V. atrás, 2). Así, 
Francisco BACON (1561- 1626), aforísticamente decía: In casibus 
omissís deducen da est norma legis símilibus (2). Empero, frente 
al abuso posible, asimismo afirmaba: Optima lez quae minimum 
arbitrii judici relinquit (3). Viniendo a los tiempos nuevos, raros 
son los pretenciosos o necios iconoclastas del axioma nullum 
delictum sine lege, que es dogma de la definición legal del delito. 
Sólo en Alemania se alzaron heterodoxos; ya siguiendo al Dere-

( 1) Para citar una fórmula legal, Vid Código civil suizo (vig. {.o de 
Enero de 1912" arto 2 0: <lEn los casos no previstos por la ley, el Juez 
decide según la costumbre y, en defecto de ésta, según la regla que él 
adopte como legislador .» 

(2) Novum Organum Slentiarum (1620) , Aphor. XI; en Opera Omnia 
(Leipzig, 1694'. 

(3) De dignitate ei augmentis scz'entz'arum (1605 a 1623), Lib. VIII, 
Cap. In 1, 8. Vid. La Criminologle Nouvelle (1929) ) págs. 15 , 32. 
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cho antiguo (1), ya en nombre de la titulada «interpretaci6n 

elegante» (2). 
Defiende el principio de analogía penal el Profesor Maximi

liana T. RUMPF (n. 1878), de la Escuela Superior de Comercio 
de Manheim (3). Se cita, en Holanda, al Dr. VERKOUTEREN, que 

proclama el principio pro civítate (4); paralelo al pro societate de 
GAR6FALO (5). Empero, éste lo formulaba como mero freno 

social, a excesos impunicistas de un individualismo doctrinario; 
en un tono estrictamente jurídico que nosotros hemos suscrito 
en España (6). El principio nullum delictum sine Úge alumbra al 
Derecho penal como una idea· sol. 

Eclipses suyos, en conjunción con el astro frío del «interés so
cia!», se fnsertan en el ciclo causal de la Historia (7). Lo descon
certante es cómo se apostata d e ese dogma de civilización en 
nombre de un interés de clase (V. atrás, 10); pero, de la clase me
nos valiosa, cuando se vive al servicio de una «Dictadura del pro
letariado». Tal es la postura del Prof. J. J. ANOSSOV, de la U. de 
Taschkent (U. R. S. S.), el ap6stol contemporáneo del <principio 

de analogía», frente al clásico principio de legalidad (8). 

tI ) Vid. Carlos Jorge VON VACHTER (1797-1880) , Prof. en la U. de Tu
binga , Abhandlungen aus dem Straf1-echt, I (Leipzig, 1835 J; trad. ital. Mori, 
Dell'analogz'a legale e gz'urz'dica nel dz'ritto penale, en ,scrt'ttt' germanici, lit
(Livorno, 1846 ), n. n, págs. 50 y sigs. Sigue a la Carolina (c. C. C.) ya 
los C6digos penales de Sajonia y Brunsvich. 

(2) Vid. BltNEDIX, Die z'rratz'onellen K,-ajte der strafrechtlt'chen Ur· 
tdltiitt'gkez't (Leipzig, 1918l. 

(3) Der Strafrlchter, t. I (Berlín, lQI2). 

(4) De z'nduktz've Methode by de Boifent"ng der Rechtswretenschap, pá
gina 3 Cit. ANOSSOV (V . adelante). 

(5) V. Grz'minologia (Turín, (885), 3 a Parte , In. Cf. I pericoli sociali 
dt' alcune teorie giztrz'dz'ce, en Archt"vz'o, In (1882), págs. 388-393. 

(6) Vid. Orígmes de la Crz'mt'nologt'a (Madrid, Suárez , 1914), pág. 453. 
(7) Vid. mi Nueva Penologt'a (193 1), pág. 258 . 
(8) La analogía en Derecllo penal (en ruso), (Taschkent, 1926); L'ana

logía nel dlrt'tto penale sovt'etz'co, en Scuola Posl#va, N. S. X (1930), pági 
nas 444 y sigs .; Der Verbrechensbegriff z'm Strafkodex R. S . .P. S. R., en 
Monatsschrift f Krim Psych., XXI (1930), págs. 422 y sigs.; Ueber dle Ana
logz'e z'm .strafrecht. en MonatsschriftI Krz·m. Ps~'ch., XXIV (1933), pági

nas 325-343. 
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En un plano doctrinal-diremos--, el principio de analogía 
significa que no hay «Derecho constituído» definitiva y plena
mente; que todo Derecho es «constituyente», in jieri, quedando 
sus fórmulas jurídico -legales abiertas al paralelismo de las varia
ciones tipológicas no previstas. La ley cierra-y la sanción legal 
sella-el perfil jurídico de un «tipo», en cuya órbita se inscriben 
muchedumbre de «casos». La analogía, por el contrario, opera la 
proliferación jurídica de los tipos legales; pues valora los «casos» 
nuevos, símiles, como «tipos legales» auténticos, por virtudes 
generatrices de l.a semejanza. Luego, como el Juez, en el antejui
cio de analog!a, ha de proceder según módulo racional-de con- . 
ciencia jurídica o de «conciencia socialista del pueblo», así en 
Rusia-, el principio de analogía realiza la desvalorización del 
«Derecho positivo», ante la primacía del «Derecho natura!», 
dando un tanto de triunfo futuro al «delito natural» contra el 
«delitq legal». 

En punto a origen legal .de este titulado «principio», el De
recho penal socialista no puede invocar a su favor la ley del 
progreso; que precedentes de analogía criminal, sólo se hallan en 
países ya arcaicos, así el Imperio Germánico en el siglo XVI (1),
Y los Estados italialZos en el siglo XIII (2), ya semi-bárbaros, 

(1) Vid. Hals rJder peinNcfte Gerz'clttsordnung Kaiser KarFV und des 
H. Rom. Reichs nach del' Orz'ginalausgabe vom Iahre I533. Ed Curt Mu
LLER rLeipzig, F. Reclam jun s. a.), pág. 53 Von unbenanfen peinlzclten 

fe/1m unnd stra./Jen. CV: «Tem ferner bt zuuermercken innwar peinli
chen fellen oder verkJagungen, die peinlichcn straff inn disen nachool
genden artikelnnitgesetzt oder gnugsam erldert oder verstendigwer, so · 
llen Richt-!r und urtheyler (so es zu schulden kompf) radts pflgen, vie 
inn solchen zufelligen oder un uerstendtlichen fellen, unsern Keyserli· 
chen rechten und diser unser ordnung am gemessigsten gehandelt nund 
geurtheyIt werden sol1, und alssdann jreerkantnuss darnach thun, Wann 
nit alle zufellige erkautnuss und strff inn di"er unser ordnung gungsam 
mogen bedacht und beschriben werden.1> (Ortografíil. del original). 
CL Constz'tutio Crimz'ttalt's Carolbza, 1532, trad. franco de Maestrich-Defour 
(1779), arto 105. "Des cas de crimes et de peines non désignés.» 

(2) Estatutos de Viterbo (1251 ) Y de Canciano (1287 , . Vid. SOLM1, Al
berto da Gandz'no e il dirz'tto statutario nella giurisjrudmza del Secol~ 
XIII (Turín) 1901). 
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como la China, dond'e lo autorizaba una ley del siglo VII. De 

allí pasa al Código penal del Japón, de 1870, siendo presto 
abandonado el precepto por otro Código (1880), que se atiene 
al modelo francés, de legalidad de delitos y penas (1). 

Ninguna ley penal moderna, de país culto, admite el princi
pio de analogía (2)-con anterioridad al nuevo Socialismo pe
nal.-Veamos, ahora, los Estados que le incorporan. 

a) Rusia (3).-El vigente Código penal ruso (vig. l. o Enero 
1927), establece en su arto r6: 

«Cuando algún acto peligroso no esté expresamente previsto 
en este Código, se determinarán los principios y los límites de 
su responsabilidad, conforme a aquellos artículos de este Código 
que prevean los delitos de naturaleza más análoga» (4). 

(1) Vid. MAKINO, L'évolution du princiPe de la légalité des délits et des 
peines et l'analogt"e en Droit pénal, en Hogaku Sirin (Revue de scientes juri
diq'ftes ), de Tokío, año XXXVI (1934), pág. 383, Posterior es el Código 
penal (Kd ho' , de 23 de Abril de 19°7, trad. alem. (Berlín, Guttentag, 
<1908 ). Hay un Proyecto de Código penal del año 1930 y otro Proyecto 
de 1931. 

(2 ) Afirma Claudio José TISSOT ( 180t 1876) , de la U. de Dijón, que 
en «el antiguo Código de Módena», en Sil art, 13, estaba formulado el 
principio romano de interpretación analógica de la ley. V. lntroduction 
a l'étude du Droz't pénal et de la riforme pénz"tentiaire (París, Maresq, 1874), 

pág. 205. Empero tenemos a la vista el Codice criminale e di procedura 
crt'minale per 'gli Statz' Stmsi, promulgado por Francisco V, en 14 de 
Diciembre de 1855, cuyo arto 1.0 dice: .. La commissione o l'ommissio
ne di un azione vietata o comandata dalla legge costituisce un delito.:. 
V. ed. of. (Módena, Per gli Eredi Soliani, Tipografi Reali, 1855) , pá
gina 3. El art o 13 se refiere a ejecución de la pena de muerte. 

(3 ) KRYLENKO, Die Krz'mi1zalpolz'tik de1' Sowjetmacht (Berlín, 1927). 
MAURACH, System des Russischen S t rafrechts (Breslau, 1928) . SCHAWARTZ
KOFF, Das Sf1'afrecht Sowjetrttsslands (Breslau, 1929). ZEITZEFF, Das Straf 
rechtswesen in Sowjetstaate, en Z.f. d. ges. Str. (1930), págs. 1 y siguien
tes. C. CAL6N, El D. p. de Rusia soviética (Barcelona, Bosch, 1931) y Ru 
.sia, en El D p. de las dictaduras (B. Bosch, 1934), págs. 21-43. GALLAS, 
K1'iminalpolitik u1'id Strafrechts slstematt'k unter b~sonde1-er Berücksich
#gung des sowie!russt"schen Rechts (Berlín, 1931). MAURACH, Grundlagen des 
raterussz'schen Strafrechts (Berlín, 1933). 

(4) " Antes, en los Princt'pios conductores del Derecho penal en la Repú
blica .soviétz'ca rusa (Diciembre de 1919), por Decreto del Comisariado 
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La redacción del principio de analogía en el Código deroga
do (vig. r. o Junio r922~ era menos técnica. El arto ro de dicho 
Código decía: «En el caso de que falten en el Código penal nor
mas específicas para algún delito singular, las penas y medidas 
de defensa social se pondrán en conformidad con aquellos ar
tículos del Código penal que consideren delitos análogos por su 
importancia o por su calidad, observando las normas de la parte 
general de este Código» (1). Aquí inside el lado positivo de la 
característica fundamental del Código, que es la abolición del 
principio de legalidad criminal: nullum delictum sine lege. Aún 
resta la cara negativa, de esa característica extralegal, que es la 
de facultar al Juez para esquivar al Código cuando se encuentra 
ante «delitos previstos formalmente», dice el ilustre Prof. Pedro 

.GARRAun, de la U. de Lyon (2). He aquí el texto: 

(Art. 6.° Nota.-No se considerará como delito el 
hecho que, no obstante reunir los caracteres formales de 
los previstos en alguno de los artículos de este Código, 
carezca de carácter peligroso por su manifiesta insignifi
cancia y por falta de consecuencias dañosas.» 

Como se ve, ahora, extremando el módulo de peligrosidad, 
tomado del Positivismo (V. atrás, 4), el principio clásico del De-

del pueblo para la Justicia, art 3.0 Vid. Leo ZAITZEFF, Das Strafrecht t"n 
Sowjetrusslands, en Zez'Ischrift für Strafrtchtswz'ssenschaft, XLIII (1922), 
pág. 199. Luego, en el Código penal de 1922 (vig. 1.° de Julio), arto 10: 
«Caso de que falten en el Código penal normas específicas para un deli
to determinado, las penas y las medidas de defensa social se acomoda
rán a aquellos artículos del Código penal que enfocan delz'tos análogos 
por su importancia o por su cualidad. con observación de las normas de 
la: parte general de este Código.» Vid. II Codzá penale della Rusia dd So
vt"ety, en Scuola PosUiva (1922) . 523; eL ZAITZEFF, ob . cit. (1922), pág. 208. 
MAURACH, Der neue Strafvollzug t'n Sowjetrussland, en Mona!s f. Krz'm. 
(1933). 70 S Y sigs. C. PERRIS, L'esecuzz'one ptnale sovie#ca e t't nuevo Codt'ce 
di esecuzt'one pmale del I93f. en La Gt'ustt'zz'a penale (1934). 

(1) Il Codz'ce penale della Russía dei Soviet y, trad. ital. de Giovanni 
. BACH (Roma), en Scuola positiva. 

(2) Les Codes de la Russie soviett'que, IV. Code pénal de la R. S. F. S. R., 
Introduction (París, lib. gen. de Droit, 1935). 
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recho penal liberal queda suplantado en Rusia por otro que pu-
diera formularse: nullum delictum sine periculo. 

Ultima secuela extralegal y extrajurídica del ~principio de 
analogía», es la supresi6n de la Parte especial de todo Código 
penal; que así lo hace el Proyecto ruso, preparado por KRYLENKO t 

PASUKANIS, BERMAN, RUISMIN, ESTRIN Y PALATOFF en 1930. La serie 
de tipos legales fué sustituída en él por un índice ejemplar de 
actos reprimibles, c~yos paradigmas de criminalidad ofrece el 
legislador a la libre apreciación incriminadora de los] ueces so
beranos (1). Son elencos orientadores de acciones especialmente 
«peligrosas». Empero, «el] uez puede, según los principios gene
rales, condenar por no importa qué acción peligrosa, si bien no 
sea previsible por analogía en los elencos antes indicados; pero 
tiene la obligación de motivar ampliamente sobre los motivos 
que le han impulsado a declarar socialmente peligrosa aquella 
determinada acción ~ (2). 

c) Dinamarca.-El Gobierno socialista de Dinamarca nom
bró una Comisión redactora de -nuevo Código penal (3), y, efec
to inevitable de contaminación por vecindad, fué la introducción 

(1) V. Corra do PERRIS, Le nuove teorie penale dtlla Rusia Sovietica, en 
Scuola r:ositiva (1931), págs. 1 y sigs. Una trad. ita!' del texto del Pro
yecto puede verse e-n La Gz'ustlzt"a pmalt, de Roma, Seco II ((932), coL 
1.167 y sigs. 

(2) Giustizt"a penale. Con toda razón afirma el ilustre Jenaro ESCOBE
DO que «aquí se va mucho más allá de la analogía». V. Ancora sull'a1talo
gia nel Dirz'tto penale sostanziale, en Giust.pen., Parte I. a , XL (1934), fas
cículo XV, en EJetr., pág. 7. Antes, FLORIÁN (Vid. 8) había escrito que 
esta ~ formidable facultad» concedida al Juez, "no encuentra precedentes
si no es en un pasado lejano ' , y (constituye un regreso y un peligro». 
Vid. Prime impressioni sul G. P. sovietNsta russo, en Scuola Positiva (1922), 
I, pág. 518. A su vez el Magistrado Sebastián SOLER, en la Argentina,. afir
ma que «La acentuación política dada a la legisiación perlal rusa encuen
tra en la doctrina del estado peligroso su mejor aliado ..... esa doctrina, al 
adoptarse legislativa mente, en vez de tornar más científica la actividad 
penal, la torna más arbitraria». El Proyecto Krylenko dt Código penal, en 
Revz'sta de Criminología, de Bs. As" XX (1933), pág. 418. 

(3) El Proyecto último era del año 19Z4. Vid'. Udkasttil Love vedn,· 
rmde der borge'rUge Straffelovgévni1lg (Copenhage, 1924). 
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del principio ru~o de «analogía». Este se encuentra situado a la 
·cabeza del Código penal (15 de Abril de 1930, vigo 1.0 de Ene
ro de 1933} (1). 

~Art. 1.° Sólo cae bajo el golpe de la ley un acto 
cuyo carácter punible esté previsto por la legislación da
nesa, o una acción enteramente asimilable a ese acto) (2). 

d) Alemania.-EI« Derecho penal nacional·socialista» (Vid. 
e) es, como vimos, una ciencia nacionalizada. Está al servicio 
del Estado «nazi»; cuyo enemigo del alma es otra Dictadura ri
val, la del proletariado ruso, en el Comunismo soviético. Ello no 
le ha impedido pedir prestrado a la legislación penal de éste el 
«principio de analogía» . Una ley reformadora del Código penal 

. alemán de 15 de Mayo de 1871, introdujo en él. esta redacción 
nueva (28 de Junio, vigo 1.0 de Septiembre de 1935.): 

«§ 2.° Será castigado el que cometa un acto que la 
ley declara punible, o que merezca castigo según la idea 
capital de una ley penal y según la sana conciencia popu
lar. Si no tiene inmediata aplicación al hecho ninguna 
determinada ley penal, será castigado el hecho según la 
ley cuya idea capital se halle más ajustdda a él» (3). 

En otro Jugar valoramos el alcance y la oportunidad de este 
atrevimiento socialista, que no podemos estimar jurídico (V. ade
lante, III, 5). 

e) Adaptaciones teóricas.-Lejos de la dureza antiliberal del 
«principio de analogía», conscientes de su deficiencia de amplio 

(1) Borgerlig Straffelov af I5 .Aprz'l I930 og Lov al s. D. am Jkraft 
traeden al BorgerUg Straffelov m. m. (Copenhage, Gads Forlag, 1930), 

pág. 5. 
(2) Code pénal danois, trad. franco de A. Goll (París, Marchal et Bi

llard, 1935) , pág. 3. 
I ( 3 ) Geselz von 28 Juni I935, art. 1.°, en Reichs·Gesetzblatt (1935). I, 
págin a 775, Y en Strafgesetz buch mt"t den wz'chtz'g sten Nebengesetzen (M u
nich, Beck, 1935), pág. 3. 
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tud jurídica, espíritus modernos van en busca de fórmulas de 
adaptación (I). En Uruguay, el Prof. Carlos SALVAGNO-CAMPOS, 
de la U. de Montevideo, rechaza el supuesto legalista de que el 
delito sea un mero producto de la ley (mala quia prohibita); en
tendiendo que, por el contrario, la ley-pudiera decirse-es un 
producto del delito (p1'ohibita quia mala); pero, un reflejo par
cial. A saber, que hay más delitos sociales naturales o morales 
(mala in se) que los delitos legales o tipos legales. En fin, pro
pone, no abolir el principio clásico nullum crimen sine lege,. 
sino flexibilizarle al contacto con la aequitas, dotarle de exten
sión. Esto, se lograría condicionando jurídicamente la declara
ción judicial de «delito innominado» (2). 

Antes, en el Japón, el Prof. E. MAKINÚ, de la U. imperial de 
Tokío, propugnaba un sentido de <evolución», en el ~principio 
de legalidad», aplicando doctrina de la «interpretación evoluti
va» de Raimundo SALEILLES (18S S- I912); nunca desechar aquel 
principio (3). No están lejos de esta posición, bajo el nombre de 
«interpretación teleológica» (4), en Alemania, los Sres. DROST y 
SCHWINGE. Empero, hemos de apartar netamente, por su varia 

( 1) Le délit lnnom¿ et l'lnterprétatlon analoglque, en Rev. ínter. de 
D. p .. X \ 1933). 162-177-

(2) Ob. cit., págs 175-177. Propone seis «garantías para el indivi
duo»: 1.0, que sea sólo perseguible <fa instancia de parte $; 2.°, previa la 
prueba de «dolo específico~; 3.°, que haya daño real, ya ({material», ya 
«morah, según los casos; 4.'\ caso de plurianaJogía del delito innomina
do con «distintos títulos de la ley». se aplicará la regla de «concurrencia 
ideal»; 5.°, «pena atenuada» para todo autor de (cdelito innominado:&; 
6.°, caso de «sentencia absolutoria:., cimponer una sanción al denuncian
te » si los «hechos invocados. no se hubieran probado completamente. 
Con todo, esto es peligroso. Tanto, que--prescindiendo ya de estas ga· 
rantías otro sudamericano hace la apología franca del principio de ana. 
logía. Vid. Enrique BOHLER, La penaUdad por analogía en Alemanz'a, en 
Revz'sta de Ciencias penales, de Chije, 1 (1935), 658-664. . 

(3) Ob. cit. (V. atrás, C). XXXVI (1934), 384: «La interpletación 
evolutiva y teleológica del Derecho penal no significa de ningún !Dodo la 
negación del principio de legalidad, sino que por el contrario se esfuerza 
en depurar este principio; en cuanto el Derecho penal, por el método 
indicado, aparece bajo su forma lógica y científica .» 

(4) Vid. EscoBEDo, Ancora sult'analogía, Ed. cit. (1934), pág. 33. 
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esencia, el «principio de analogía»-que suplanta al legislador-y 
las fórmulas de interpretación extensiva: el «derecho libre », la 
doctrina del «suplemento analógico», la «libre Jurisprudencia >, 
de los alemanes, etc., que se ofrecen a colaborar en ayuda técni· 
ca con el legislador, sin riesgo para los derechos del ciudadano, 
Así lo hacen ver, certeramente, en Italia, C. SALTELLI, Presidente 
del Tribunal de Casación (1) Y el ilustre J enaro EscoBEDo, Di .. 
rector de La Giustizia penale, de Roma (2). 

f) Alcance problemático internacional.-Lo que se estimó 
siempre un dogma de Derecho público-el axioma nullum delic
tum sine lege-queda degradado a términos, inferiores de proble
ma, que Europa discutirá pronto, La «Asociación internacional 
de Derecho penal», organizadora del IV Congreso intern.aciona! 
de Derecho penal (Atenas, pascuas de 1937), ha incluido en su 
Programa esta Cuestión 3. a

: «¿Es deseable que el Juez pueda re
tener y castigar un hecho que no entra expresamente bajo los 
términos de una disposición legal?» (3) La convocatoria sugiere, 
«si no habría lugar a aportar alguna atenuación al principio nu· 
llum delictum sine lege»; pero, ¿con qué prudencia-agrega-y 
en qué condiciones? (4) Desde Italia, el Prof. Eugenio FLORIAN 
(n. 25 Octubre 1869), de la U. de Turín, contesta que vale más 
ser «fieles al principio de legalidad» (V. atrás, 8, n.) (5). 

D) LA CONFISCAClóN.-La Penología pragmática, en su e~o
lución, comprende una transformación específica: «De la confis
cación al comiso» (6). Empero, la involución general que signi
fica el «Derecho penal socialista» impone el retorno a eS,a pena 

(1) L'analogia el prz'ncip# generall del Dirz'tto t'n materia penale, en 
AnnaU di Dir. eproc.pen . ( 1934) , 125. . 

(2) Ob. cito (1934) . 
(3) ¡Ve Congres internatt'onal de Droit pénal Congres d'Athenes (Pa

gues, I936), (Sens Imp. de l'Ed., S. A.), pág. 2. 

(4) Ob. cit. , pág. 3. 
(5) L 'analogia come fonte di norme p enaN, en Riv. di Dir. penit , VII 

( 1936), 15. Yen otro lugar dice: «A nostro avviso , pertanto, i1 principio di 
legalita deve restare fermo per entrambe le specie disanzioni» (pág. 13). 

(6) Nueva penología (193 () , págs. 120 Y sigs. 
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económica absoluta. Acaso tomó el ejemplo de países semi· bár
baros, que viven bajo protectorado, como Egipto (1), o en pro
ceso de desmembración, como China (2). 

Abre la marcha hacia este retroceso Rusia, con su Código 
penal de 1926 (3). En esto, Rusia no hacía otra cosa que i1firmar 
un mentís a la leyenda de su transformación social por virtudes 
de la Revolución bolchevique. En efecto, la confiscación general 
en ese país, constituye una institución de auténtica-pero no 
muy honrosa-tradición nacional. H.usia es el país de las formi
dables depredaciones y usurpaciones historicas, impunes, empa
bellonadas bajo nombre de «confiscación» (4). Empero, esta se 
aplicaba conforme a una «Ordenanza de seguridad». El Código 
penal ruso (26 Marzo 1903) no la incluía como pena principal (5)· 
En este sentido, el Código socialista marca un retrógrado. 

(1) Cod~pénalz'ndz'gene (L. N. 3 de 19041. Seco lI, arto 24, n. 4. 
(2) Codo peo. (10 de Marzo de 1928), arto 60, como «pena accesoria,. 
(3) Art. 20, n. 11: "Confiscación de los bienes, total o parcial,. Cf. su 

definición. en art. 40, es la q;expropiación forzosa y gratuita, a favor del 
Estado, de todo o parte del patrimonio del reo, como propiedad perso
nal o como porción de la propiedad común. No pueden ser confiscados 
los objetos de uso doméstico necesarios al reo y a su familia , o a su sub
sistencia, las herramientas del oficio y utensilios agrícolas, u objetos del 
trabajo profesional, géneros alimenticios y dinero ... no inferiores al sala
rio de tres meses-o 

(4) Vid. mi libro La R~voludón rusa (1919), pág. 46 

(5) Vid. Das neu~ russisch~ Strcifguetzbuch (Ugolo'IJnoje UlozenjeJ, 
allerhb'cltst bestatt'gt am 22 Marz I903 trad. alem. de O. S. Bernstein (Ber
lín, Gottentag, 1908) págs. 13, 18 Y 19. No figura la confiscacióIl en la 
tabla general de las penas, del párr. 2 (pág . f 3). Mas el párr. 29 establece 
que "la condena a milerte, a pena de trabajos forzados o a deportación 
colonial, tiene como consecuencia para el condenado: 1), la pérdida, no 
sólo de los bienes derivados de la unión familiar, sino también la del total 
de los derechos patrimoniales, que por alcance de la fuerza jurídica de 
la sentencia o en los demás casos fueren equiparados en sus consecuen
cias por más alta ratificación de la ejecución del fallo. (pág. 18). Con 
todo, el reo podía e8perar su liberación, y . con ella - cuando así lo esta
blezcan las leyes civiles y la Ordenanza de seguridad-, la devolución de 
sus bienes (pág. 19). El Código bolchevique no deja abierto este oriente 
de esperanza recuperadora al condenado a simple «medida:t de «confis
cación general,. 
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En ltalia, la «Ley de defensa del Estado), de 2S de Noviem· 
bre de 1926 (Ley núm. 2.008), estableció la pena de «confisca
ción general de bienes». Esta pasa como «pena accesoria» al 
Proyecto Rocco (1929), cuyo autor responsable se apoya, sin 
empacho, en el mal ejemplo precedente del Código bolchevi
que (r). Felizmente, un punto de contricción pudo llegar a tiem
po, para evitar que fuese incorporada aquella pena anacrónica 

en el vigente Código penal (19 de Octubre de 1930) (2). Este 
sólo admite el «comiso» (arL 240). 

En Letonia, no el Cf;digo penal de 1933 (V. atrás, 6), pero sí 
una ley de 22 de Marzo de I935, establece la «interdicción fa
cultativa de los derechos sobre el patrimonio», es decir-·define 
la información oficial que seguimos-, la «confiscación integral 
de los bienes del penado». Se limita esta dura sanción a dos tipos 
de delitos políticos graves: el de «rebelión» (arts. 69-7I) y el 
de «alta traición .. (arts. 87-9I). Asimismo se rehabilita, por 
esta ley, la pena de «pérdida de los derechos a jubilación) o 

Alemania anuncia ya esta pena persecutoria, de tipo poIíti. 
ca-característica de los regímenes absolutos y despóticos-, 

desde la «Memoria» oficial presentada en I933 por el Ministro 
retiro. 

(1) Rtlazione sul UJro 1, n. SI: ~Nel Codice penale ruso ... , la confis
ca, integrale o parziale, riappare; ed. e preveduta fra le misure giudizia· 
rie-correzionali.» V. Lavon'jreparatori del Codice penale, vol. V (Roma, 
Tip. Mantellate, 192 9), pág. 75· 

(2) Art. 19: .Confiscación general de los bienes del condenado~ 
como' pena accesoria». Según la definición del arto 29, consiste en la «de
volución (sic) al Estado de todos los bienes del condenado, presentes y 
futuros». V. Comentario nuestro en Nueva Penología (1931 \, pág. 120, 

nota 3. Comp. Cad. pen ., 1930 , art. 240 : €confisca delle C0se che serviro 
no o furono destinate a cornmettere jI reato etc.~. No comprendo como 
CAL6N dice: ~El C6digo ruso es, quizás el único, con el nuevo Código 
italiano, que ha aceptado esta penalidad (la confiscación), ya desechada 
por las modernas legislaciones» V. El Derecho penal de la Rusia soviéiz'
ca (Barcelona, Bosch, 1931), pág . 81. Allí cita, asimi-mo, la ley francesa 
de 14 de Noviembre de 1918, que «impone la confiscación de la fortuna 
del condenado en los delitos contra la seguridad exterior del Estado» 
(pág 81, nota 1). 

5 
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de Justicia de Prusia KERRL (1). La «confiscación» será total o 
parcial, según el Proyecto de Código penal preparado por una 
Comisión presidida por el J\1inistro de Justicia del Reich, Franz 
GÜRTNER, en 12 de Julio de 1934 (fecha del Prólogo) (2). La 
~confiscación general» -según sofisma económico, de nuevo 
tipo-pretende incluso superar en Etica social a la pena de mul
ta. Siendo de rara aplicación (sólo a reos de alta traición y a 
procesados en rebeldía) , el Proyecto sugiere que esa confisca
ción ofrece la ventaja de la gestión del patrimonio confiscado 
por mano del Estado; evitando así su liquidación, para el cobro 
de la multa, con «destrucción de las actividades económicasl} 

(ej., de una fábrica) (3). Más cierto es que la «confiscación gene
ral» significa el retroceso a los horrores de la penalidad inglesa 
«fuerte y dura» (4), de los tiempos en que el Derecho inglés era 
todavía bárbaro (5). 

E) DEsNAcIONALIzAc16N. - El Derecho de ciudadanía es in
violable, exento de caducidad. El ciudadano puede ser castiga
do a la pérdida de todos sus derechos, excepto el de ciudada
nía. No es legítima pena la «muerte civil» (6). 

(1) NationaUsozialistisehes Strafrecht, Denksehrzjt des Preusisckm 
Justizminz"ster (Berlín, Decker, S. A. ,'. 

~2 ) GÜRTNER . Das kommende Deutsch Stralreeht Allgemeiner Tdl. Be
rieh über die Arbeit der amtliehen Strafrechts Kommz"ssion, htrausgegeben 
1wn Dr .. (Berlín·Vahlt>n. 1934). 

(3) Vid. E. MARCANTONATO, Le systeme des pdnes dans l'Avant-proje! 
du nouveau Code Pénal allemand, en Rev. interno de D. p., XI (1934), 378. 

(4) Courtney Stanhope KENNY, Prof. en la U. de Cambridge, Outti
nes 01 Criminal Law (Cambridge, University Press, 1902); ed. 12, pág. 473. 

(5) W. T. S. STALLYBRASS, Prof. en la LT. de Ox-ford, Parallelo dei 
prineipi generaN del DirUto penale inglese cal Progetto definitivo del nUOV(1 
Codice pmale itaHano, en II Progetto Roceo (Roma, 1st. di Studi Leg., 1930). 

pág. 101. 
(6) Por última vez aparece la mert civt'le en el Código de Napoleón 

(12 de Febrero de 1810), bajo el nombre de «dégradation civique) (ar
tículo $,0, n, 3), siendo abolida por la ley de 28 de Abril de 1832, arto 12, 

Su nombre procede de una Constitución de Federico II (de 1211 a 1250); 

disponiendo que a los ex lege se les considerase <como muertos)· . 
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a) Italia, por una ley de 31 de Enero de 1926, que preparó 
el Ministro Alfredo Rocco (8 Septiembre 187 S), anula la nacio
nalidad de los ciudadanos culpables de «un hecho que tienda a 
perturbar el orden público en el Reino » o a «disminuir la repu
tación y el prestigio de Italia>, como el de presentar al pueblo 
italiano en un eshdo de esclavitud u opresión, «aunque el hecho 
no constituya delito. (1) Esta pena, de tipo administrativo, en 
la que resurgía la genuina tradición italiana (los banniti, los pros
crÜli, los forfudicati, víctimas diversas de la patética morte civile, 
herederos lejanos de los heridos por la aquae el ignis in terdictio) , 
no aparece en el vigente Código de I930. 

b) Alemania incorpora en 1934 esta pena civil, primitiva, 
a su Código penal (31 .l\1ay0 1870). Empero, la sitúa entre las 
«medidas de seguridad y corrección»: la expulsión o «exilio del 
Imperio» (2). Medida que, según el texto legal, se refería a los 
extranjeros, y perdió su vigencia en 1.0 de Junio (3). No lo ase
guramos. 

Si perdió su vigencia, ¿por qué se mantiene el texto del pre
cepto en todas las ediciones últimas del Código? Lejos de re
nUIlciar a esa terrible pena, Alemania la incluye en el Proyecto 
de la Comisión (1934-1935), como «puesta fuera de la ley'. Es 

(1) Vid. Gazzeta Ufflcz'ale. Lege 3I gennaz'o I926. N . Io8. «Modifica
zioni ed aggiunte alla legge 13 giugno 1912. N. 555 sulla cittadinanza: 
Oltre che nei casi indicati nell'art 8 della legge, 13 giugno 1912. N. 555, 
la cittadinanza si perde dal cittadíno, che commete o con corra a comet
tere all'estero un fatto, diretto a turbare l'ordine pubblico nel Regno, o da 
cui possa derivare danno agli interessi italiani o díminuzione del buon 
nome o del prestigio dell 'Italia, anche ~e iI [atto non constituisca reato.]) 
V. el texto íntegro en mis Notas a la traducción española que hizo el se
ñor Redruello de mi Conferencia de la U de París: La defensa socz'al uní· 
versal {Madrid, Góngora, 1926) , pág. 142 Y 143· 

(2) Párrafo 42 a., 7, cdie Reichsver weisung}) . Cf. Gesetz übel' Rdchs
verwdsung~n VOIZ 23 Marz I934, en Reichsgesetzblatt , I, pág. 213. Esta dis
posición, ¿perdió su vigencia ell.o de Junio de 1934? Vid. Strafgesetzbuch 
mit den wlchtigsten N~benges~tze, 3.a ed . (Munich , Beck, 1935), pág. 15, 
nota 5. 

(3) Strafgesetzbuch, párr. 42 m. Comp. Ret'chsg~setzblatt) 1 (1934), pá
gina 213. 
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una pena especial del honor, para los delitos más graves. Exclu
ye el retorno a una posición jurídica honorable. Representa, en 
el cuadro de sanciones del Nacionalsocialismo, «la muerte civil». 
El que fué puesto fuera de la ley, no será ya un miembro del 
pueblo y del Estado, y perderá todos los derechos honoríficos. 
Será mantenido aparte de los otros detenidos. Su condena se 
pronunciará por separado. Sólo podrá unirse a la pena de muer
te o a la de prisión por más de cinco años (1). 

Antes, Rusia había señalado el camino. Su Código penal de 
1922 establecía, entre «Géneros y aspeclos de la pena y de otras 

I 

medidas de defensa socia!>.>, arto 32, a): «La expulsión de los 
confines de la República de los soviets, por un tiempo determi
nado o indeterminado.» El Código de 1926 incluye, entre las 
«medidas de defensa socia!», ésta, por tiempo indefinido: 

«Art. 20, a) Declaración de enemigo de los trabaja
dores, con pérdida del derecho de ciudadanía de la 
U. R. S. S. y con extrañamiento absoluto del territorio 
de la U. R. S. S.» 

«Art. 27. La declaración de enemigo de los trabaja
dores y el extrañamiento fuera del territorio de la Unión 
R. S. S. R., unida a la pérdida de la ciudadanía de una 
República de la Unión y de U. R. S. S. R., se impondrá 
por plazo indefinido.» 

Se impone una rectificación técnica: la «pérdida del derecho 
de ciudadanía» y el (extrañamiento absoluto del territorio de 
la U. R. S. S. », no son-aparte su injusticia -«medidas de ca-

F) LA PENA DE CASTRAClóN.-a) El tema.-Ofreciendo pa
norama de la «Nueva Penología», a través del proc~so magnífico 
rácter correccional». Es la más grave, luego de la muerte, la 
muerte civil entre las medidas o penas eliminatorias. Eso, no lo 
ignoran los redactores del Código. 

(1) Das kommende deutsche Strafrecht (1934-35 ) . Vid VOZZI , [lavor:. 
delta commissione, en Rt'v. di dir . penit, VII (1936), pág. 252. 
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de transformación de las «penas» en «medidas de seguridad», 
presenté en 1931 el tipo penal de la «castración». V, en la evo
lución total de la pena, aparecía este subproceso: «Penas trans
formadas en medidas: A) «De la castración a la esterilización.» 
«He aquí- decíamos-, en la parvedad de un ejemplo, todo el 
sentido de la transformación penal-extrapenal: aquélla (la cas
tración) amputa-por modo material y grosero, con daño per
durable y estigma indeleble-el órgano; ésta, simplemente, 
inocuiza; -suprimiendo, sin estigma ni daño, con la resección de 
los aferentes, por modo fisiológico, la función. No destruye el 
sexo, sino el peligro de transmisión de la tendencia por el 
sexo> (1). Mal podía yo suponer, en 1930, que la sucia y nefan
da pena de castnción tornase al mundo. Y menos, en la nación 
sabia, donde aprendí Derecho penal moderno. 

Criminalista s y penalistas latinos repulsan, unánimes, esa pena 
o medida. En Bélgica, el Dr. Luis VERVAECK, dice que es «iluso
rio el perseguir la eliminación de las taras y enfermedades here
ditarias en una sociedad que no conduce con la energía que de
biera, la lucha contra las mismas causas de la degeneración cons
titucional... alcoholismo! sífilis, intoxicaciones diversas». La cas
tración-conc1uye-es una de esas «medidas negables, de euge
nismo negativo, que pone en peligro los derechos esenciales de 
la personalidad humana> (2). 

Entretanto la castración era defendida-ya como pena, ya 
bajo nombre medida de seguridad-por médicos alemanes, que 
se interesan, o más bien que se desinteresan por el Derecho (3). 
Ahora sigamos su ruta, a través de Códigos y leyes. 

(1) Nu~va Penología (penas y medidas dt segurz'dad), (Madrid, Hernan- . 
do, 1931), págs. 11 S-l 19. Con la más completa documentación, hasta la 
fecha de publicación en notas, 

(2) L~s lois de stérz'/ization eugénz'qut, en Rev. de D , }. et d~ Crim, XV 

(I935) , 799· 
(3) Sobre castración, Vid. Juan GROSS, Kastration und Sterz'lt'za

Non, en ArcMv j'ür Krimz'nologz'e, XXXII: 309. BARTH, Kaslratt'on und 
Geschlechtsltben, en Zeitschrzyt für Krimz'nalz's#sche Wissenscha./t, V, 
S7 y sigs. Magnus HIRSCHFELD, Kastratt'on bez' Sittlichkez'tsverbreche
ru, en Zez'ts~h!'ift für Sexualwz'ssenschaften , XV, S-4 y sigs . Alberto , 
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b) Dinama1Ca.- La primera ley penal que aparece en el 
mundo, autorizando la castración, es la ley danesa de r. o de 

Junio de 1929 (r). Aunque se titula «Ley de e~trada de la Este
rilización», admite como doble modo de ejecución, de la intf"r
vención quirúrgica esterilizan te: la castración y la vasectonia o 
salpingectomía. Es una ley puventiva del Gobierno socialista; 
pues se dirige contra individuos cuya excitación sexual, anormal 
o singular, les impulse a cometer delitos de este tipo. Pese a to
das las supuestas garantías-que sólo sea aplicada a solicitud 
del interesado, instruído sobre las consecuencias y mayor de 
veintiún años, siendo consultado el Consejo de médicos del De
partamento de higiene; con autor ización del tutor, si está sorne· 

HELLWIG, Strafaussetzttttg und KastraNon , en J . Krim ([933). KÜTTNER, 

Kastration wegm larvierter Perversz'tat, en Zenf1'alblatt für Cídrurgie, 
LIV, 404 Y sigs OBERHOLZER, Kastration und Sterüisatt'on von Geisteskran
km in der Schweiz en Juristisch-psyclzolo}5ische Grenzjragen, VIII, cua
derno 6Y P1ETRUSKY, Gerichtsarztliche und sozialarztlzche Bed!utug der 
Kastration und Sterilisatz'on, als Heilmtttel, en Zeitschnft für die gesamte 
gerichtliche lIfedizin, III, J 62 Y !>igs. PANKOW, Kastration und Kezmschadt
gung, en A1'chiv für Gynecologie , CXXXVII, 947. WASSERMANN, 1st die 
Sterilisicrung von Mannern durch Kastration zuliissig.'R, en A"chiv für K1 i
minologie, LXXXVI, J99 Y sigs WACHHOLZ, Gewatfsamer Tod durch Kas
tration.~, en Bedrage zur gerichtliche Medizin, VII, 94 Y sigs. Arturo 
HÜBNER, Kastratz'on, en Handwo1·terbuch der Kriminologie, de ELSTER y 
L1NGEMANN (Berlín, Walter de Gruyter, (933), I, 777-784 . F1NKE, Kastra
Non von: Sexualverb'uchern en Blatter für Gefangniskunde (J933), pági
nas 1 y sigs. HACKFIELD A. W., Ueber die Kastration bd vierzig sexue!l, 
Abnormen, en Monatsschrift !Ü1' Psychiatrie und Neurologu, vol. LXXXVII 
(1933). LEY (Aug.), La stérilisatio1Z et la castration aes d¿génerés aux 
points de vue eugenü¡ue ei thé1 apeutique, en Rev. de D. p. et de Crim., de 
Bruselas ([933), págs. 570 y sigs. LANGE (Johannes), Die Folgen der Ent
mannung Erwachsener, en Arbeit ulld Gesundltcit, euad. 24 (Leipzig, 
Thieme, (934). HENT1G (Hans von , Un problema criminale: la castrazione, 
en la Giustizia penale . de Roma. J. a parte (1934), págs. 13 ( Y sigs. HELL

VIG, Entmannung gefahrlicher Sittlichkeztsverbreclter, en Juristische Wo
chenschrift (1934), núm. 3. POPENOE, KastraNon von Verórechern, en Mo
natsschrift f. K1'im, (1934) , págs. 239 y sigs. ]AHRRE1S, Die Fo/gen de?' Ent
mannung, en Monatsschrift (1934), págs. J46 y sigs. 

([) Lov om Adgang til Sten'lisation,' en Lovtidenden A. Nr I9. Udgi
vd, II Jltni I929. Nr. [30, págs. 849 y 850 (texto oficial). 
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tido a tutela ejemplar, o del cóyuge, si está casado, pero no 
siempre-, la castración se aplica aún a los que no ofrecen a'lzoma

lía P'líquica, ni cometieron ningún delito, atendiendo sólo al pe
ligro que sus instintos suponen (1). Con la autorización del tu: 
tor-que a menudo aspira a heredarle-puede contarse siempre 
para la castración de un menor. 

Una segunda ley (11 de Mayo de 1935, en vigor desde el 
1:° de Julio) se rotula' ya abiertamente «Ley de entrada de la 
Esterilización y la Castración» (2). En ella se recopilan precep
tos de dos leyes anteriores: la ley 130 de 1. 0 de Julio de 1929 
(Vid. atrás) y la ley I43, de 2 de Mayo de 1934 (3). Empero, se 
incluyen preceptos nuevos. 

c) Atemania.-Dejando aparte las leyes alemanas de este

rilización eugénica (I4 de Julio rte 1933, en vigor desde L° de 
Enero de 1934) (4), la «ca~tación}) (Entmannung) entra en Ale
mania como auténtica pena, con nombre de «medida de seguri- , 

dad y corrección», por ley de 24 de Diciembre de 1933, «contra 
los delincuentes habituales peligrosos» y relativa a su interna
miento y su reeducación (vigente desde el L° de Enero de 

1934) (5). Esta ley pasa al Código penal, como enunciado y como 
sanción penal: 

«§ 42, a'. Las medidas de seguridad y corrección son: 
» 5; la castración de los qelincuentes peligrosos contra 

las costumbres.» 

(¡) Vid. Rapport présenté par M. Qtto SCHLEGEL al Congreso de Ber
lín Ed. Travaux préparatoires, Troz'sieme sution, Premt'Cre question, pá
ginas 3 y 4. 

(2) Lov om Adganf( tit SttriNsatz'on og Kastration, en Lovtidenden A. 
Nr. 20, Udgivet I8 Má.J I935, Nr. 176, págs. 693 ,695 (texto oficial). 

( 3~ Lov om Adgang, etc., párr. 8 (Ed. of., pág. 695)· 
(4) Vid. Reichgerichtsblatt (1933), 1, pág. 995 . 
(5) Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses (Ley protectora 

contra las reapariciones de enfermedad hereditaria), en Hitlergesetze, V, 
edición R. Veyer (Leipzig F. Reclam j., S. A.), págs. 5-15, y Verordnung 
de 5 de Diciembre de 1933 (ed. cit 1 págs. 15-20) , con las Anlage (pági
nas 2 I-34). 
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§ 42, k. La Justicia puede ordenar, juntamente con la 
pena, que se castre (zu entmannen) a un hombre que 
haya cumplido los veintiún años en el momento del fallo: 

«l. Si el autor por un crimen en que fué arrastrado 

a la lascivia (Unzucht) a la profanación (Sclzandung) , a 
lascivia con niños o a la violación, (Notzucht) , (§§ 176 a 
178), o por crimen o delito cometido para el logro o la 
satisfacción del impulso sexual, ejecutando públicamente 

acciones obscenas o lesiones (§§ 183, 223 a 226), fué 
castigado con pena de privación de libertad no inferior a 
seis meses, y ya otra vez por acción semejante había sido 
condenado a pena de privación de libertad, y del con
junto de los hechos resulta que el autor es un peligroso 
delincuente contra las costumbres.» 

«2. Si el autor fué castigado por no menos de dos 
actos semejantes a pena de libertad; no inferior a un año, 
y de la estimación conjunta de los hechos resulta que es 

un peligroso delincuente contra las costumbres, yasimis
mo si antes aún no fué condenado por un acto seme
jante. » 

~3. Si el autor fué condenado por asesinato u homi
cidio (§§ 211 a 2 I 5), cometidos para el logro o satisfac
ción del impulso sexua1.» 

Se dice en Alemania (verano de 1935) que el motivo autén
tico de mantener esta pena complementaria es la ·necesidad de 
disponer de un arma potente, conminadora, Gontra el Comunis
mo ruso infiltran te (1). La ley, en efecto, no distingue entre na
cionales y extranjeros, en la imposición de esa pena feroz, con 
nombre de medida (V. Cid. pen., arto 24, k), estableciendo para 
estos-no dice si como sucedánea-la medida de extrañamiento. 

Acaso, como complementaria. 

(1) Así, los propagandistas del Comunismo ruso, ante el miedo a 
ser castrados, huyen de Alemania como ratas. Esta versión. como dicen 
en España, «tiene gracia», aparte su veracidad. 
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§ 42 m., parág. 2.°: «Cuando se ordenó contra un ex
tranjero una medida de seguridad y de corrección que 
lleve consigo la privación de la libertad o la castración 
(Entmannung), puede la autoridad extranjera competen
te desterrarle, fuera de los dominios del Reich, dentro 
del plazo de seis meses desde que se hizo firme la sen
tencia» (I). 

Cuanto a la ejecución de e.:lta bárbara pena, el Dr. SCHLEGEL, 
Mé.dico de la prisión de Moabit (Berlín), informa a fines de I934 
que, sólo en esa prisión, se han realizado I I I operaciones de 
castración desde I933 a 1935; hallándose, por aquellos días, 
20 penados en espera de su desvirilización. La operación se pre · 
para mc:>diante ritos adecuados de semblanza científica. Se toma 
una fotografía del criminal, se le practica el análisis de la san· 
gre, anotando el sedimento globular; se le toma la tensión arte
rial; regístrase su voz en un disco (sin duda, para observar el. 
atiplamiento, luego de la operación); en fin, se examinan su psi
quismo y el grado de su inteligencia. Entonces) se procede a 
practicar la operación, que dura de ocho a diez minutos (2). 

G) NUEVAS PENAS PERPETUAS.-El Humanitarismo que ani· 
maba-a menudo, en exceso-al «Derecho penal libera!», puso 
un tope a la pena, en su extensión a lo largo del tiempo. Duran
te el ochocientos, se lleva a cabo aquella campaña popular, y 
nada científica, contra las «penas perpetuas ». Hubo de rectificar 
la nueva Penología esa inconsciencia de las sociedades, olvidadi
zas del más grave de sus peligros, admitiendo la «sentencia inde
terminada» y el «tratamiento indefinido post -penal». Empero, 
ahora-lejos de esas legítimas cautelas científicas-el «Derecho 

(1 ) Según el § 7.°, núm. 3.°, b, de la «Ley sobre extrañamiento» (23 
de Marzo de 1934), este artículo ha perdido su vigencia. Vid. Reichsge
rz'chtsblatt (1<:t34), 1, pág. 213 . Y Strafgesetzbuch Cedo cit., 1935 .' , pág. 19, 
núm. 2.° 

(2; V. Münchener medizinische Wochenschrijt. , ef. Rev. Colombo de 
Biología crz'mz'nal 1 (1935), núm. 1.°, pág. 85. 
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penal socialista> torna a las penas perpetuas, casi universalmente 
abolidas. 

En Rusia, con la «desnacionalización» y el (extrañamiento» 
(V. atrás, E), vuelve su accidente de perpetuidad: 

«Art. 27. La declaración de enemigo de los trabaja
dores y el extrañamiento de la U. R. S. S., unida a la 
pérdida de la ciudadanía de una República de la Unión y 
de la U. R. S, S., se impondrá por plazo indefinido» (r), 

Más tarde, y más allá, en Dinamarca, su Código penal de 
1930 avanza sin empacho esta declaración terminante: 

«Art, 33, La pena de prisión puede pronunciarse a 
perpetuidad. » 

En Letonia, el Código penal de 24 de Abril de 1933 (vig. en 
L° de Agosto de r933) restablece la pena de «trabajos forzados 
a perpetuidad » (2). Esta durísima pena procedía del antiguo 
Código penal ruso (Ugolovnoje Ulozenje, de 22 de Marzo de 
1903), vigente en Letonia hasta 27 de Octubre de 1917. De 
nuevo el Código dice: . 

«Art. r6. La pena de trabajos forzados es perpetua, 
o es temporal», etc. (3). 

Asimismo, el Código penal letón establece, cuanto a la pena 
de «interdicción de derechos»-secuela de la anterior-, este 
principio: «1os derechos interdichos de por vida» (4). 

H) CANCELACIÓN'LEGAL.-Vimos ya cómo la evolución ultra
penal camina «de la invalidación (social) postpenal a la rehabili-

. (1) En este, como en otros errores, sigue al Proyecto FERRI, de 1921; 

a:t . 39, núm. 7.e' : «La segregazione rigorosa perpetua:.. 
(2) Aperyu (1935) , pág. 21, 
(3) Das neue russische Strafgesetzbuch , trad, alern. de O. S. Berus

tein (Berlín, Guttentag, 1908), pág. 15, 

(4) Aperyu (1935 ), pág. 23. 
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tación» (1). Esa rehabilitación no ha de omitir, naturalmente, 
las necesarias garantías para «la sociedad en genera!», según el 
Congreso penitenciario de Praga (1930) (2). Consisten en «dis
tinguir a corregibles de incorregibles», en dndividualizan. En 
una palabra, lo que se nomina la rehabilitación judicial. Ahora 
veamos: 

En Rusia-según M. GRODSIKSKI, de la U. de Jarkow (Ukra
nia)-, «la rehabilitación) como restitución anticipada de dere
chos, no fué aceptada por el Código de I922, ni se ha introducido 
en el de 1926» (3). Con todo, existe en este Códig? penal un 
modo alotrópico de la rehabilitación clásica; una rehabilitación 
sin garantías sociales, sin discernimiento judicial, ciega y auto
mática. Tal es la cancelación legal de la condena COmo institución 
anexa, ya de la condena condicional extensa (Vid. arto 53), ya 
del tiempo de prueba, como plazo postpenal. 

«Art. 5 5. Se reputarán no penados con anterioridad: 
»b) Las personas a quienes se hubiera otorgado la 

condena condicional, si durante el plazo fijado por el 
Tribunal no cometieran un nuevo delito de igualo mayor 
gravedad. 

,»c) Los condenados a privación de libertad hasta seis 
meses o a cualquiera otra medida de defensa social más 
suave, cuando, durant~ un plazo de tres años, a partir del 
día del ~umplimiE"nto de la medida impuesta, no hubieren 
cometido un delito de igual o mayor gravedad. Igual 
regla se aplicará a los condenados a privaclón de libertad 
de seis meses a tres años, si en el trascurso de seis años 
no cometiere un delito de igualo mayor gravedad.» 

1) PRESCRIPCIÓN PENAL FACULTATlVA.-La prescripc1ón-ya sea 
<del delite~, esto es, de la acción penal, ya «de la pena~-es un 
derecho del individuo delincuente, que la ley garantiza según el 

(1) Nueva Penología (1931), págs. 226-227. 
(2) Sección nI, Cuestión I. a, en Nueva Penología, pág. 227. nota. 
(3) Estudt'o jnlt'minar, trad. esp. (1931), pág. 188. 
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«Derecho penal liberal». Tal es la nominada prescripción penal 
legal. Sin desconocerla, el Derecho penal socialista disminuye 
esta institución, condicionando, y aún negando, aquella garantía. 

En Rusia, el Código penal de 1926, luego de regular la pres
cripción de la acción penal, según normas clásicas, excluye de 
ese beneficio los «delitos contrarrevolucionarios»,previstos en 
la Parte especial, Cap. 1, 1 (art. 58, 1-14). Véase: 

«Art. 14, nota I. Cuando el agente sea declarado 
responsable por un delito contrarrevolucionario, la apli~ 

cación de la prescripción quedará en cada caso al arbitrio 
del Tribunal:. (1). 

«Nota 2. Tambi~n quedará al arbitrio del Tribunal la 
aplicación de la prescripción, así como la sustitución del 
fusilamiento por otras medidas, respecto de personas res
ponsables criminalmente por hechos dirigidos directa .. 
mente o por lucha activa contra la clase trabajadora y 
contra el movimiento revolucionario, cuando hubieran 
sido ejecutados en puestos responsables o secretos du
rante el régimen zarista, o en los Gobiernos contrarrevo
lucionarios, durante la guerra civil.» 

Formas parejas de prescriPción penal facultativa hallamos en 
Dinamarca, cuyo Código penal de 1930 establece dos tipos: 
a), para los casos de analogía, y b), para los delitos cuya cuantía 
penal exceda el baremo legal para la prescripción: 

Art. 92, 3. 0 oo. cEn 10 que afecta a las infracciones no 
previstas en la prese~te ley y para las que no existen re· 
glas particulares sobre prescripción, el Tribunal decide, 
caso de que las condiciones p~estas para la prescripción 

(1) Hay una relativa atenuación: «Sin embargo, si el Tribunal no 
considera aplicable la prescripción, el fusilamiento será sustituído por la 
declaración del delincuente como (>nemigo de los trabajadores, junta
mente con la pérdida de la ciudadanía de la U. R. S. S., y con el extra
ñamiento perpetuo del territorio de la U. R. S. S., o la privación de li
bertad no inferior a dos años) (art. 14, nota 2). 
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en las disposiciones antes mencionadas hayan sido cum
plidas, si puede desaparecer la responsabilidad penal.» 

cArt. 93, 2. Si en virtud de las disposiciones anterio
res, la responsabilidad penal no es alcanzada por la pres
cripción, pero han trascurrido diez años desde la consu
mación del acto incriminado, el Ministro de Justicia deci
dirá si la acción criminal debe o no llevarse a cabo.» 
(Cf., arto 96) (1). 

Apetece Alemania seguir este ejemplo, y así el Anteproyec
to KERRL (1933) anuncia «que los plazos de prescripción, a pe
tición del'Ministerio Público, podrán ser prolongados por el Juez, 
cuando lo requieran las circunstancias particulares del hecho~ (2). 

Mas, acontece que no ya el Juez, buen conocedor del pro ce
ceso, sino has(a las autoridades penitenciarias tienen esa facul
tad condicionada. 

«Con las mismas condiciones, puede la autoridad de 
la ejecución penal prolo~gar el término de la prescrip
ción» (3). 

J). PENAS INFAMANTEs.-Aparte de la «Desnacionalización» 
(V. atrás, E), que es pena infamante por el sentido, muy pronto, 
acaso, Alemania resucite el humorismo trágico de las penas in
famantes por la forma .... . Una de ellas, de uso medieval-que se 
continúa en el quinientos-, era la de exposición pública (4); ya 
en la picota (5), ya paseando por entre la multitud al delincuen-

(1) Borgerlig Straffelov af Aprll I930 (Copenhague, C. Gad . , ed. 
1930), págs . 49-50. 

(2) Vid . .scuola Positz"va ( 1934),1. pág. 59. 
(3) NazionalsoziaUstiscJtes Strafrecht. Denkschrift des Preussischen 

Justizministers (1934). Vid. R. VOZZI, JI memoriale del Ministro della Gius
#zia di Prussia, en Riv. dz dir.penit., VI (1935), pág. 608. 

(4) Vid. Nueva crz'minología, trad. MASAVEU (Madrid , Aguilar, 1936), 
págs. 155 y 163. 

(S ) En Francia, el pil~ri, desde 1542. Vid. Trat'té chronologique ei 
pecriptif des peines chdtiments, tortures, suppNces, quesHon ordinaire et 
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te en un asno, o bien en una especie de coche o carro (1). De 
ello guarda memoria, todavía, el pueblo; que alude a esa forma 
penal pintoresca, en sus giros o adagios. Así, en España ' y en 
Italia se dice aún: «poner en berlina:), como situación que mueve 
a befa o burla (corno en sentido de gran infamia se dice: «poner 

en la picota»). 
La Comisión de reforma penal presidida por el Dr. F. GÜRT

NER, en 1934'35, confiesa haber examinado 1la idea, si bien acabó 
por rechazarla. Empero, el texto de la declaración es sobrado 
revelador: 

(La Comisión se declaró contraria a la introducción 

de esta pena en el Código penal (pena de berlina). En 
favor de ella se habían levantado muchas voces; singu
larmente', para los casos en que el sentimiento jurídico
del pueblo fué tan fuertemente ofendido por el delito t 

que se merecía que la reacción contra el delito fuese vis
ta hasta por el público» (2). 

Corno se ve, existen ideas políticas determinantes de una 
trascendencia fatal. U na de ellas es el «ab~olutismo,. estatista 
(V. atrás, 1), la matriz ideológica de todas las Dictaduras. No 
importa su titular: sea el déspota unipersonal, sea eltproletariado 
multicéfalo. Aceptado el estatismo absoluto, como base política, 
al integrar una estructura político social de ese tipo, todas las
excrecencias históricas del Absolutismo experimentado surten 
del fondo sucio de la historia y vienen a adherirse a ese eje ideal, 
hasta con sus más vergonzosas desviaciones, con sus corrupcio
pes más pintorescas. Un día u otrd, el Derecho penal socialista 

extraordinaire, ordonnés far les loís depuis l'AnHquité jusqtt'a nos jours 
(París, Lib. franco-anglaise, 3 rue de la Banque, 3, 1912), págs. 129-13°. 
Vid. también págs . 80-83. 

(1 ~ El chariot, donde se conducía a los aj usticiados en Francia hasta 
la guillotina (en 1789), cúntinuaba así la tradición penal infamante. La 
Gran Revolución, en esto, no fué original. 

(2) Das Kom",-ende deutsche StraJrecht, V. VOZZI, ob . cit 1 en Riv. di 
dir. penit, VII (1936), pág. 2$4. 
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ha de incorporar la infamia de la «infamia», la vergüenza de la 
«vergüenza pública», con todo su cortejo de penas cruentas. 

12. EL DERECHO PROCESAL CRIMINAL SOCIALISTA.-a) Procedi· 
miento inquisitivo.-Los penalistas españoles gozamos del triste 
privilegio de conocer a fondo la Inquisición; «esa institución an
tiliberal, cuyo sólo nombre ensombrece la Historia» (1). Mas, 
el espantoso fantasma proyectará de nuevo su sombra sobre la 
Humanidad, al socaire del futuro Derecho procesal socialista. 
Todo el Derecho socialista se deriva del Utilitarismo, y BENTHAM 
(V. atrás, 2), admiraba a la Inquisición. ~Es muy singular, dice, 
que la más horrible de las instituciones presenta en este respec
to un modelo excelente. La inquisición, con sus procesbnes so
lemnes, sus hábitos emblemáticos, sus decoraciones terroríficas,. 
había hallado el verdadero secreto para excitar la imaginación y 
hablar al alma> (2). Cierto. Pero ese criterio absoluto de la efi· 
cacia penal sin límite jurídico nos arrastraría, de ser 16gicos, a 
exultar el renacimiento de la vengafiza de sangre, del talión, de 
la marca, de los suplicios, de los azotes, las grandes penas o me
didas corporales eficaces. 

Pues conocemos los «postulados políticos de la defensa so
cial» (V. atrás, 4) y la proyección determinante del Proyecto 
FERRI, de 1921, sobre el primer Código penal ruso de 1922, no 
será difícil ahora establecer un enlace ideo16gico, en dominios de 
procedimiento criminal. GAR6FALO, en el ochocientos, ensalzaba 
la técnica procesal de la Inquisición (3). Ahora, el Prof. ANOSSOV 

(1) De mi ensayo La inquisición española (Madrid, Ciap., 1930), pá
gina 5. 

(2) Vid Panoptt'que. en O'Euvres (Bruselas, Société beIge de librairie, 
1840), I, pág. 228. 

(3) Crt'minología (1885), Tercera parte, Cap. III. cEI sistema inquisi. 
tivo, introducido en la Edad Media por las Jurisdicciones eclesiásticas y 
adoptado en Francia por Luis XII, había sido un progreso innegable, 
por cuanto mediante él se caminaba hacia el verdadero fin que debe 
proponerse un procedimiento racional, a saber, la investigación crítica 
e imparcial de la verdad.» Vid. P. ELLE RO , Delü origt'né storiche del dt'
ritto dt' punt're (Bolonia, Zanichelli, 1874), pág. 18. 
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(V. atrás, 5), encuentra deseable que, un día-en la transforma
ción evolutiva del actual Derecho penal soviético-, el procedi
miento contradictorio, que rinde pobres resultados en la investi
gación de la verdad material, sea sustituido por el inquisitivo (l). 

Hacia este porvenir, Rusia tiene ya tendidos los carriles de 
su nueva tradición procesal. Procedimiento inquisitivo son los 
métodos de ese formidable Tribunal de Policía política, llamada 
la Checa (abreviatura de Cheresvitchnia Komissia); cuyo primer 
jefe, Moisés Salomonovitch Uritski (asesinado el 30 de Agosto 
de 1918), fué llamado: «Gran Inquisidor de Rusia» (2). Así re
torna a la «Okhrana». Y al «Santo Sínodo». 

b) Procedimiento libre.-EI «Proyecto de Código de En
juiciamiento criminal para la R. F. S. S.», «preparado por la Co
misión redactora de Leyes» (12 de Agosto de 1931), establece 
que~Los debates deberá 1 ser públicos» (art. 69), en principio. 
y algo más: 

«Art. 70. Con el fin de atraer la atención de la clase 
obrera sobre la lucha contra los delitos y la~ negligencias 
que obstaculicen la construcción socialista, la ordenación 
y las condiciones del trabajo de los obreros, los Tribuna
les deberán celebrar las sesiones de los procesos de ma· 
yor importancia durante las horas no laborables, a ser 
posible, en locales de los Clubs obreros, haciendas agra
rias, Asociaciones profesionales o granjas colectivas don
de tuvieran mejor acceso los trabajadores) (3). 

(1) Planwi1-tschaft und Strafrecht, en Monats.f. Krlm. ) XXIV ( 1933), 
págs. 746 y sigs. No es una frase, sino concepto pleno de sentido; pues, 
según doctrina de la prueba, ANOSSOV entiende que la investigación ha 
de constituir «una vasta inquisición sobre la personalidad del imputado, 
sobre sus vínculos sociales, sobre la repercusión de su actividad en la 
máquina social». L~ prove penali nel dlritto sovütüo, en .scuola Pos#iva 
(1931),1, págs. 1 y sigs. 

(2) ESSAD BEY, La Policía secreta d~ los Sovz'ets, ed. cit. (1935), pá
gina 21. 

(3) Vid. C. PERRIS, Saglz'o sul Dz'rUto procesuale penal~ vigente nella 
R. S. F. S. R., en Gz'ustlzt'a penale (1932). 



- 81 -

Pese a este alarde de ultrapublicidad, con designio trascen

dente de popular aleccionamiento-lo que merece aplauso-, en 
el Proyecto no aparece una institución liberal de esencia: la de
fensa del procesado. Y, lo que es peor aún, la misma prueba, los 
testimonios, todo el dispositivo judicial de la defensa-aun limi
tada a la relatividad de una autodefensa-queda baldío y vano, 
a merced de un Tribunal prejuzgado: 

«Art. 84. Si el Tribunal considerase la causa suficien
temente cIara (?), podrá, una vez oídas las partes, renun¡" 
ciar al interrogatorio de los testigos y al examen de las 
pruebas acumuladas» (sic). 

Y colma todas las medidas del estupor, el ver cómo los con· 
ceptos terminant(>s, bien dispares, de «acusado» y de «condena. 

do», vienen a confundirse, ante el Tribunal de la G. P. D., según 
las reglas reformadoras de 10 de Agosto y 16 de Octubre de 
1922. Simples acusados, políticos y condenados por otros Tri. 
bunales, vienen a unirse sobre la ruta-blanca, por ironía de la 

Naturaleza-de la eterna «deportación» (1). La de los Zares y la 
de los Antizares. Ya viinos cómo a KRYLENKO no convencían 
los refinamientos del «proceso judiciah (Vid. atrás, 10, B). El 
Procedimiento será libre. 

13. CONCLUSIÓN.-Aquel «Derecho penal», que se' anuncia
ba como «derivado del Marxismo» (V. atrás, Introducción), aca
so no sea «nuevo», sino más bien resucitada aparición d~ la 
primitiva penal }Jarbarie. Desde luego, no es progresivo (Vid. 1), 
sino regresivo, y por modo inconsciente (nivelador», inspirado 

en un «materialismo económico», siempre en pugna con el «or· 
den cultural dominante, a cuyo servicio está el Derecho penal» 
{MEZGER) (2). 

(1) Vid. ABRAMOWITSH, Die polltischen Gefangenen zn der Sowjet. Uníon 
(Berlín, 1930). 

(2) Derecho .penal liberal» y ,Derecho penal socialista» son deri
vados de fuerzas sociales contradictorias. El Individualismo, que pide 
«igualdad de derechosi', es fuerza estimulante del esfuerzo humano, lo 

6 
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Si se opone, ahora, aquel titulado (Derecho penal» a otro 
que siempre se tuvo por auténtico, tendremos esta disparidad 
conceptual (aún más que desigualdad matemática): 

«DERECHO PENAL MARXISTA .» 

(Socialismo=nivelación=materialismo=Incultura) (1). 

DERECHO PENAL LIBERAL. 
(Individualismo = desigualdad . espiritualidad = Cultu

ra) (2). 

Acaso no pueda, tampoco, valorarse ese pretendido «Dere· 
cho penal» como engendro de una «Civilización nueva, que avan
za». Por el contrario, se nos aparece tarado por todos los estig
mas tiránicos, absolutistas, de Gobiernos y ] ustidas medievales. 
A saber, como exponente de una bzcivilizacíón que retrocede. En 
una palabra: si, un día, llegó FERRI a formular la síntesis ideoló
gica de Socialismo y Evolución (V. atrás, 8), ahora-luego del 
análisis y asistidos de la experiencia, doctr inal y legal, por sus 
resultados de promesas y de hechos-nos es lícito avanzar esta 
igualdad pragmática: Socialismo penal = Involución. 

En rigor, el Marxismo no ha hecho patentar fórmulas nue
vas, al servicio del Derecho penal (3). Parece que su ambición 

que redunda en progreso social. El Socialismo, cuando clama por una 
«igualdad de medios ~, cuando la impone, significa una cadena, que ata 
al genio con el indotado, produciendo en serie el tipo standard de las 
legiones mediocres uniformadas - hasta iconográficamente-por el Co
munismo. El genio precisa, para la producción de sus «síntesis creado
ras» [WUNDT] , de una alimentación escepcional, de comodidades singula
res . de ausenc·ia absoluta de angustias económicas y de preocupaciones 
pugilísticas, políticas y sociales . Rusia, sin burguesía intelectual, la lleU
gema, y Alemania, sin el genio hebreo culto, caerán en la barbarie socia· 
lizada o militarizada. 

(1) Se integra de una constelación de instituciones penales medie
vales o coetáneas con el Absolutismo, que es su idea rectora (V. atrás , 1)_ 

(2) Vid . Nueva Criminología, trad. MASAVEU (Madrid, Aguilar, 1936), 

pág . 254. 

(3) Cuanto a Rusia, su laboratorio más acreditado) véase lo que dijo 
el Prof. Mariano RUlZ FUNES, actual Ministro del Gabinete del Frente Po-
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última es suprimirle, al arribo a la fase comunista de la Huma
nidad. Que así el Marxismo pretende resolver, por virtudes de

pura doctrina económica, el conflicto grave entre el individuO' 
desposeído de todo y la Economía omnipotente (ya no el Esta
do, ni la Sociedad, que desaparecen ..... en hipótesis). No habrá" 
pues, «Derecho penal>. Así, están demás las doctrinas socioló
gicas y biológicas, que hoy vienen a situarse en su base cientí
fica. Acaso, pueda hablarse-un día-de Econo11'lJa penal, en el 
Marxismo integral; cuando se haya llegado a la monosancÍón, 
por el uso exclusivo de sanciones de ese valor o de ese tipo. 

Entretanto, que nos sea dado a los penalistas deplorar la 
suerte adversa del Derecho penal; que no logra afirmar, como el 
Derecho privado, un con'tenido dogmático-jurídico perenne, con 
acreditado fuero de autoctonía. Si lo dlícito civil» significa un 
concepto firme, nada justifica que lo «ilícito pena!», en su conte-

pular, en España: «Lo que sí podemos afirmar es que las injusticias de
clase que algunos penalistas apuntaron en los Códigos burgueses, como' 
síntoma evidente de la incomprensión por el Estado de la función social 
del Derecho penal, no aparecen, precisamente, corregidas en el Código
soviético. Donde pensábamos hallar un Código penal nuevo, hemos en
contrado simplemente un cuerpo de leyes, fundado en un colectivismo 
doctrinal y en una justicia de clase, mecánica e irreflexiva, que ahonda 
en nuestro espíritu la huella pesimista que dejara la ete} na desarmonía 
de los principios con la realidad .. , .. El nuevo régimen fué como el anti
guo. Rusia es en la Historia, lo que Prometeo en la fábula: su destino es 
el sufrimiento ... De un Código a otro, del zarista al revolucionario, va-
rían sólo determinadas concepciones de técnica y subsisten como fun
damentales dos conceptos intangibles, a los que falta la flexibilidad que 
presta la vida a los instintos puramente jurídicos: el crimen político y el 
religioso. En el Código zarista se castigan hasta los delitos cometidos 
contra la memoria del bisabuelo del Emperador; es la ley penal cortando 
el curso de la Historia En el comunista se contemplan como infraccio·" 
nes criminales hasta los más sutiles movimientos ideológicos contra la. 
Revolución; es la norma punitiva protegiendo al vencedor, exigiendo la 
adaptación del vencido. eliminándole si no piensa igual. En el Código 
imperial se protegen los intereses religiosos hasta extremos inverosÍmi., 
J es .... En el Código soviético se considera delito enseñar a Jos niños un ít 
religión determinada .... » El Derecho penal de los Soviets) en Revlsta de 
Crt'mz'nología, de Bs. As., XV (1928) , págs. 794-796. 
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nido esencial, soporte mudanzas. Pues el Derecho privado esta
bl~ce los límites de la potestad privada-esto es, de la «potestad 
jurídica recíproca de las personas privadas~-al Derecho públi. 
co incumbe señalar las limitaciones a la potestad pública y a sus 
modos de actividad. A saber, el legislador debe trazar en torno 
,suyo, como gobernante, el círculo mágico de su autolímite. El 
Derecho penal sustantivo ha de ser Derecho público inalterable, 
-cuyo autoIímite esté en la ley. 

Razón de aquel fenómeno de inconsistencia jurídica dan, 
acaso: el predominio creciente de la Criminología sobre el Dere
cho penal, y la deplorable supremacía actual de la Política sobre 
el Derecho. Tal es la última fase de la «lucha por el Derecho,>, 
,en dominios penales. 



n. Los Congresos internacionales penitenciarios (1). 

1. Tres Congresos fuera de serie (I846 , I847, I857).-Por 
la mitad del siglo XIX, en Europa, elévase a plenario el proceso 
seguido contra la pena: se abre el juicio oral de «el crimen de 
la pena). Luego de las punzantes críticas, disparadas desde fines 
del ochocientos, contra la dureza y crueldad de las prisiones
fortalezas, tal es el valor y sentido de los primeros Congresos 
penitenciarios. Fueron aquellas críticas lanzadas desde Francia, 
entre los seismos premonitorios de la gran Revolución; otras 
venían de Inglaterra, denunciando el abandono y suciedad, mo
ral y física, en que se hundían los presos (2). 

Temas obligados, en estos Congresos internacionales, eran 
los problemas de la titulada «Ciencia penitenciaria»; una ciencia 
adjetiva, de tono menor, de contenido orgánico y no dogmático, 
donde toda Filosofía está ausente. 

Tres Congresos fueron convocados y se reunieron en Euro
pa, fuera de serie. El primero tuvo lugar en Francfo'rt (a. M.), 
en 1846, bajo la presidencia del gran penalista alemán, doctor 
C. 1. A. MITTERMAIER (1787-1867), Profesor en la Universidad de 
Heideblerg y Consejero privado del Imperio (3). En este Con
greso se discutió ampliamente el «sistema celular» (4), que, en 

(1) Véase REVISTA DE LEGISLACIÓN, núm. n, t. 169, págs. 
(2) Pueden verse en Nueva Criminología, trad. esp. de MASAVEU (Ma· 

drid, Aguilar, 1936), págs. lIT '1 14. 

(3) Entre sus obras penitenciarias, Vid. MITTERMAIER, Die Gefangnis
verbesserung (Erl angen, J 858); Der gegenwartige Zustad der Gefangnisfra
ge (Erlangen, 1860; trad. ital. Stato attuale della questione sulle carcert 
(Florencia, 1861). 

(4) Por otro nombre «prisión individual». Vid. ROMERO GIRóN Intro
ducción a Estudios sobre Derecho penal y szstemas penitenciarios (Madrid~ 
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principio, queda admitido. La dnspección de pnslOnes» y el 
«patronato de libertos», fueron, asimismo, temas examinados y 
discutidos. Y, junto a éstos, una cuestión relativa a legislación 

-cuestión penal, mitad técnica, mitad dogmática-: la uevi
·sión de las leyes penales». Aquí inside el remoto precedente. 

El segundo Congreso se reúne en Bruselas, año de 1847' 
Allí alumbra ya la cuestión del régimen renitenciario-todavía 
no la del tratamiento específico -·más adecuado para los (jóve
'nes delincuentes)), que un día saldrán para siempre de las cárce

,les, y otro día lejano, lejano, quedarán fuera del Derecho penal. 
Allí se habla ya de «casas de educación correccional», especia-

1es para ellos. Y prosigue en primer plano, de atención y de en
comio, el «sistema celular»; ahora, en relación doble con la Ar
-quitectura penitenciaria y con el Régimen de las prisiones, ~l 

que requiere su tipo (1). En fin, se celebra de nuevo en Franc-
fort otro Congreso internacional, convocado como Congreso de 
Beneficencia. Tuvo por fecha la de 1857, y resultó, de hecho, un 
'Congreso penitenciario; que, planteada la «cuestión de las cár
celes», é3ta absorbe el bloque de la ~tención: Abierta la polémi

'-ca en torno al «sistema celulan-triunfante en Europa-, son 

más los apologistas que los críticos (2). Ya comenzaba a tener

l es el deplorable sistema. 

2. El Congreso americano penitenciario de Cincinati (1870). 
Acaso, bajo la sugestión imitativa de los tres Congresos peniten

darios internacionales, celebrados en Europa (de 1846 a 1857), 
'penitenciaristas norteamericanos se reúnen en una serie de Con
gresos; Baltimore, San Luis, Nueva York, New port y, por últi

:mo, Cincinati (Estado de Ohio). En ellos se tratan ampliamente 
.' '~ ';;:1, ¡ . ;"~' ;1··':~J.: " ' r '~" " .: ) 

~ortanet , 1875) , pág. Ir. Aquí toma inicio el modo empírico y realización 
material de la futura <dndividualiza~ión administrativa» (V. adelante, 3) , 

(1) Un español ilustre, D. Ramón de LA SAGRA ( 1798-1871), tomó 
¡parte en este Congreso; según CADALSO, I nstituciones penitenciadas de Es
}/Jaña (Madrid , Góngora, 1922), pág. 235 , nota. 

(2) Congres international de bienfaisance de Francfort sur le M ein . 
..5essio1Z de 1857 (Franfort, 1858). 
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los problemas-moral, social y jurídico-de la pena. S610 sabe
mos que este último Congreso, de tipo regional-el de Cincina
ti-, fué patrocinado luego por el poder central del Estado fe
deral de Norteamérica. Lo mejor de él son sus conclusiones. 
Encargado de reducirlas a fórmulas, el Dr. WINES, Secretario de 
la National Prison Association, redactó, entre otras, éstas, que 
presenta al Congreso de Londres: 

«l. a El tratamiento que impone a los criminales la s¿cie
dad, es para ésta una medida de proteccién . 

.. 2.a El fin esencial de.la pena consiste en reformar al cri
minal, y no e~ imponerle un sufrimiento por espíritu de ven
ganza. 

»3.a El criminal no debe ser condenado por tiempo deter
minado en la sentencia. Sería más conveniente consignar en ella 
que se le mantendría en prisión hasta el momento en que de
muestre su enmienda.) 

Sería preciso, en una palabra,' sustituir las sentencias conde
natorias por sentencias de reforma (1). 

3. El primtr Congreso penitenciario de Londrts (1872).
La serie oficial de Congresos internacionales penitenciarios, da 
comienzo con el de Londres, celebrado en 1872 (del 3 al 13.de 
Julio) (2)_ Ahora, son l!ls Gobiernos de los Estados respectivos 
quienes convocan. A el10s acúden «Delegados oficiales», envia
dos por todos los países cultos, y sus «Resoluciones) envuelven 
trascendencia legislativa, eventual. El de Londres fué convocado 
a propuesta del Gobierno de los Estados Unidos, que envió a 
él, para organizarle, a la máxima autoridad penitenciaria de Nor
teamérica, el Dr. Enoch Cobb WINES (1806.1879), Secretario 
general de la N. P. A. (3). Por primera vez en un Congre-

(1) ROMERO GIR6N, Introducción cit., págs. 38-39. 
(2) Este fué convocado "Con el título prolijo de cCongres internatio

na! pour la prévention et la répression du crime et sur (sic) le régime 
répressif et pénitentiaire». Vid. P. CUCHE, Traité de science et de législa
.#on pénitentiaires (París, Lib •. Gen. de Droit, 1905). pág 50, 

(3) Vid. WIKES. International Congress of the Prevention and repres
sion of Cr ime (Londres, 1877). 
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so de este tipo, se proyecta-luego de ahondar en los métodos 
del sistema represivo-una mirada de prospecci6n: la 'preven
ci6n del delito). Y ahora también, se inicia un sentido de taxo
nomía, en la organización del trabajo del Congreso. Tres seccio
nes encuadran sus tareas: la primera, de (Legislaci6n ériminah; 
la segunda, de (Régimen penitenciario»; la t~rcera, de (Patro· 
nato de libertos) (l) . En la primera, hace su aparic~ón una ins· 
titución, hoy universalmente incorporada: la liberación o «liber
tad condicionah; en la segun@a, se -agitan temas menos origina
les: la «instrucción» y el «trabajo carcelario>, la «reforma moral 
de los jóvenes delincuentes», la «Estadística penitenciaria», na
cional e internacional; en la tercera, se perfilan ya las tres cate
gorías del Patronato: e condiciones> para la liberación, «vigilan
cia» de los libertos y (ayuda» (2 '). 

(1) Esta cuestión acu,>a la máxima vitalidad; al escindirse del elenco 
clásico penitenciario, pé\ra elevarse a materia propia de futuros Congre
sos específicos: los «Congresos de patronatú'" Unos son internacionales, 
como el de París (1878) Y el de Amberes (1890 , n] que envió !a Sra. ARE' 
NAL un informe (obras, XIV, 211-266); otros, nacionales, así los nueve 
franceses. celebrados el I en París (1893) , el n en Lyon (1895), el nI en 
Burdeos (1896), el IV en Lila ( 1892). el V en Marsella (1903), el VI en 
Rouen (1905), el VII en TouJouse (1907), el VIII en Reims (1912), el IX 
en Grenoble (1912). El de A mberes fué mixto, titulándose «Congreso in
ternacional para el estudio de las cuestiones relativas al Patronato de 
los reclusos y protección de los niños moralmente abandonados» (Am
beres, 1890). De esta serie se han convocado sucesivas Sesiones o Con
gresos: la nI. de nuevo en Amberes (1898), la IV en París (1900), la Ven 
Lieja (1905), ]a VI en Amberes (1911). 

(2) Vid. Transactions o/ the International Penitentiary Congress helá 
in London, July 3-131872 (Londres, Longmens Green and C.o, 1872). Ro 
BIN, La question pénitentiaire (París, Bonhoure, 1872). ARMENGOL, Cuestio
nes penitenciarias. Un nuevo Congreso. Discurso de M. Wines (Madrid, 
1874). CADALSO, Congresos penitenciarios; en Diccionario de Legislación pe
nal, procesal y de prisiones, vol. 1 (Madrid, Reus . 1916), págs . 714-773~ 
donde se encuentran las conclusiones de todos los Congresos Peniten
ciarios Internacionales, hasta el de Wáshington inclusive Una recopila
ción de Programas y deliberaciones de Congresos penitenciarios inter
nacionales puede verse en E. BRlGE HUGGLR.~ , Prison Biforme, al home 
and abroad (Londres, Macmilla'n, 1924), págs. 200 y sigs. No alcanza, pues t 

al segundo de Londres (1925). 
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Al primer Congreso de Londres «asisten-refiere ROMERO 
GIRÓN-representantes de América y de todas las naciones de 

Europa, menos de España» (r). Por acuerdo de este Congreso, 
se constituyó la «Comisión penitenciaria internacionaL> (2), or
ganizadora de los sucesivos. Tiene su sede en Berna y publica 

un Boletín, que es su órgano (3). 

4. El Congreso de Estokolrno (r878).-Con merecida fama 
científica pasa a la Historia de la Ciencia penitenciaria y del De
recho penal, este célebre estamento, reunido en la capital de 
Suecia, en 1878 (del 20 al 28 de Agosto). En él hace su apari
ción un principio llamado a dominar el mundo penal: la «indi

vidualización de la pena». Por la década anterior, había salido a 

luz en Viena el libro de W. E. WAHLBERG (m. 1900) (4), y el 
Ir Congreso voLa esta resoluci6n: «que se debe dejar a la Admi· 

nistración de las prisiones cierto poder discrecional, a fin de 
adaptar el régimen de la pena a las condiciones morales de cada 
penado». Tímido enunciado, se dirá, pero atrevido y considera

ble para su época. Asimismo, sugería el Congreso--por primera 
vez-que se diese a los funcionarios de prisiones una «enseñan
za teórica y práctica», antes de su ingreso en la Administración 
penitenciaria. Nuestra Concepción AREXAL (r 820· r893), envía 
un lnforlnfj (5); por desdicha, contrario al ideal científico de la 

(1) introducción cit . (1875 ' , pág. 38. 
(2) Vid. WINES, Tlze State of Prisons and of Child Saving Institutions 

in the civilised Uiorld (Cambridge , Estados Unidos. 1880). 
(3) Bulletin de la Commission Pénitentiaire Internationale (Neuchatel, 

Lib. Delachaux, ). Nouvelle Serie (Berna, Staempfli & c.o, ). 

(4) Das Princip der Jndividualisierung in der Strafrechtspfege (Vie
na, Gtrold, imp., 1869). 

(5) Informe presentado en el Congreso internacional penitenciario ce· 
lebrado en Estocolmo en I878. ed. Obras completas, vol. XIV (Madrid, Suá· 
réz, 1896), pág. 7: • El modo de cumplir la pena forma parte esencial de 
la pena misma: apenas se puede imaginar una variación del modo de 
cumplir la pena que no la agrave o la suavice; de forma que variar viene 
a ser aumentar o disminuir». Pág. 11: (' Hecha así la ley, con todo el co
nocimiento de la materia que haya en el país y en la época en que se 
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individualización administrativa, que es condición de todo tra
tamiento correccional. 

y el tema del (Patronato), que recibía tratamiento adecua
do en Congresos ad hoc (V. atrás, 2, nota), innecesariamente 
torna. En efecto, esa no es cuestión penitenciaria, sino post-peni
tenciaria, y más bien de asistencia. En representacion de Espa
ña, acudió D. Francisco LASTRES (1828-1918) (r), entusiasta man
tenedor de la r.eforma penitenciacia (2). Con todo, fué más pe
nitenciaria que penal la característica de este ,Congreso (3), que 
tuvo por Presidente honorario al Dr. E. C. \VINES (V. atrás, 2).

Otro penitenciarista español, D. Pedro ARMENGOL (1837-1897), 
da noticia de este Congreso (4), sin duda por haber tomado par
te en él de alguna manera. 

hace, no puede tener los inconvenientes de que la acusan los que reser
van a la Administración facultad de legislar, sino en' el nombre, de he
cho; facultad inadmisible en todo, pero en materia criminal intolerable.» 
El tema o cuestión primera de la Sección 1 ,8, Legislación criminal, esta
ba formulado en estos términos: ¿Hasta qué punto la ley debe definir el 
modo de cumPlir las penas? La Administración, ¿debe tener un poder discre
cional respecto a los penados en los casos en que no sea aPlicable· el régimen 
general? Vid. Actes du Congres pénitentiaire international de, Stockolme 
(1878), ed. (Stockolmo, 1879) Cf. F DESPARTES y L. LXFXBURE, La science 
pénitentiaire au COllgres de Stockolme (París, 1880). . 

(1) Vid. L. CONFORTI, Gli istituti di patrocinio e di riforma al Con. 
gresso penitenziario di Stockolmo (N ápoles, 188 1). 

(2) El Congreso Penitenciario de Estocolmo, ed. of. (Madrid , 1879). 
Esta Memoria fué publicada en la Gaceta de Madrid. Entre sus obras pe
nitenciarias, Vid. Estudios sobre sistemas penitenciarios; Lecciones pronun
ciadas en el Ateneo de Madrid (Madrid, 1875); La Cárcel de Madrid, 
I572-I877 (Madrid, :877); La colonizaczón penitenciaria de las Marianas y 
Fernando Póo (Madrid, 1878); La reforma penitenciaria en ~spaña (Ma
drid, 1885 :; Estudios penitenciarios (Madrid, 1887); Don Bosco y la cari
dad en las prisiones (Madrid. 1888j ; La cárcel vieja y la cárcel nueva; tra
ducción francesa, L'ancienne et la nouvelle prison; Aperfu historique sur et 
nottce bibliograPltique de la riforme pénitentiaire en Espagne; La prisión 
preventiva y sus efectos; etc. 

(3) Vid. DX<¡PORTES y LXFEBuRx, La seience pénitentiaire au c,ongres de 
Stockholme (París, Pedone-Lauriel, 1880). 

(4) Memoria sobre el Congreso de Estockolmo (Barcelona, 1885). 
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5. El Congreso de Roma (1885).-Se había estatuído, al 
comienzo de la serie oficial, que los Congresos internacionales 
penitenciarios se convocasen cada cinco años. El segundo ya se 
retras6 uno (1878), y ahora éste incide en la misma demora, por 
culpa de una epidemia: el cólera romano de 1884.Se reuni6 al fin, 
en Roma el III Congreso internacional el año 1885 (del 16 a124 
de Noviembre). Aparte el sentido práctico, que domina a este 
Congreso, en huída tenaz de la orientaci6n teórica, señalemos su 
instituci6n representativa. Redimida la penalidad del viejo es
tigma de la «trascendencia penal», gracias al principio revolu
cionario (1) de la «personalidad de las penas», he aquí que el 
Congreso de Roma invierte los términós felizmente. Los hijos 
no participan de las culpas de sus padres; no hay penas (infa
mantes» para la familia del criminal--había dicho la Revolu
·ci6n-; empero, sí los padres deben responder de los delitos co
metidos por sus hijos menores-observa el Congreso-o En este 
caso, el Congreso entiende que pueden los Tribunales decretar 
la «caducidad del derecho de la patria potestad»-una institu
ci6n penal a la que esperaba un porvenir de universalidad, con 
la futura legislaci6n de Tribunales tutelares-o Concepci6n ARE
NAL envió Informe sobre un tema nimio (2). 

Represent6 a España en este Congreso el Sr. LASTRES (véa
se atrás, 4), presentando en él una Memoria sub re «La reforma 
penitenciaria en España» (3). Fué elegido Vicepresidente de la 
Secci6n primera A él asisti6, asímismo, ARMENGUL (V. atrás, 4), 
que acude con un Dictamen para la Comisi6n organizadora (4), y 

. 
(1) Vid. La Criminologie Nouvelle {1929\ págs. 61-63. 
(2) Empleo del domingo y de los días festivos en los Establecim.ientos pe

nitenciarios, Informe sobre la décima cuestión en Obras, vol. XIV, pági
nas 67-95 Cf. Actes du Congres pén#en#aire international de Rome de I88S, 
ed., 1887-1888, 3 vdls. 

(3) La réforme pén#entiaire en Espagne. Aperfu histori'lue ei notices 
.bibliographi'lues. Mémoire du (,ongres de Rome (Madrid, G. Hernández, 
1885). 

(4) Cuestiones penitencian·as. Dictamen presentado a la Comisión orga· 
nizadora del Congreso Internacional Penitenciario de Roma, en Revista de 
los Tribunales de Madrid (1885~. 
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escribe una Memoria (1). Coetánea con el Congreso, se 'abri6 
una Exposición penitenciaria, con maquetas y planos de .las prin
cipales prisiones. 

6. El Congreso de San Petersburgo (1890 ).-Por primera 
vez se cumple el rigor del quinquenio; cuando en 1890 (del 3 al 
12 de Junio) reúnese en la capital de Rusia el IV Congreso In
ternacional penitenciario. Aquí se inicia el «sentido tutelan, en 
la penalidad de los jóvenes delincuentes; por más de que en el 
ambiente hostil no se lograse este fruto inmaduro, La cuestión 
quedó diferida para otro Congreso, que este se caracteriza por 
su espíritu represivo. Entretanto, hace su entrada la realidad 

científica del «delincuente incorregible», pese a todos los ro~ 
manticismos penitenciarios. En exactitud de paralelismo con el 
enfermo incurable, existe la figura pedagógica y ética del «inco
rregible», y al Congreso importa averiguar cómo cada país ha re
suelto, o puede resolver, este grave embarazo socia1; sea por mé
todos de eliminación (deportación), sea por enquistamiento (pri
sión). A este Congreso envía la Sra. ARENAL el Informe más bri· 
lIante, que a la sazón así se calificaban los trabajos que debieran 
ser opacos pero profundos. Y «brillantes» eran, de cierto, por 
hallarse esmaltados de frases de ingenio, de distinciones sutiles, 
de sentencias rotundas (2). 

( 1) El Congreso J nternacional Penitenciario de Roma, M emoria (Bar
ce10na, 1890 \ 

(2) Informe presentado al Congreso Penitenciado internacional de San 
Petersburgo, en Obras, vol. XIV, págs. 39-2°7- La Cuestión 6.8. de la Sec
ción 2 , a decía: ¿Puede admitirse que ciertos criminales o delincuentes se 
consideren como incorregibles? Y en caso afirmativo, ¿qué medios podrían em
plearse para proteger a la Sociedad contra esta clase de p enados? La autora 
establece esta distinción: ~ que (no) son un;:¡ misma cosa incorregibles y 
no corregidos!> (pág. 108). Luego descubre esta ley criminológica inédita, 
pero desconcertante: ~ Que la predisposición a r ep etir las infracciones 
legales está en razón inversa de su gravedad'/> (pág. 129). Esta ley nos de' 
muestra que estáb;:¡mos en un error; estimando que los «repetidos» asesi
natos de Garayo, de Landrú, del vampiro de Dusseldorf, eran «graves». 
A seguida escribe: eSi considerados moralmente , sólo algún monstruo 
de maldad, o el que no esté en su cabal juicio (¿qué tipo de psicosis?) , 
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Otro español ilustre, el Sr. ARMENGOL (V. atrás, 4), toma 
parte en este Congreso, según lo acredita una 1'rJ.emoria (1) . 

Con el Congreso coincidi6 una Exposici6n inertnacional de 
establecimientos para j6venes delincuentes, niños viciosos, va
gabundos, etc. (2). 

7. El Congreso de PLlrís (1895).-Cinco años después ~e 
reunía en París el V Congreso Internacional penitenciario (del 30 
de Junio al9 de Julio). Su característica, según William TALLACK, 

Secretario de la Howard Association de Londres, fué la atenci6n 
nueva a la «prevención del delito) y al (pauperismo» (3). Con 
todo, dos instituciones destacan en él su importancia: la «liber
tad condicional:. y la (sentencia indeterminada», cuyos resulta
dos, obtenidos en los Reformatorios de Pontiac (Illinois) y en 
Elmira (Nueva York), son presentados al Congreso por los De
legados americanos. En ningún Congreso penitenciario-a me
nudo, poblados por estimables personalidades administrativas 
y burócratas-se congregaron, por excepci6n, tantas figuras 
científicas de primera categoría: Italia envi6 a PESSINA y a GARÓ· 

-son incorregibles en absoluto, es decir, incapaces de ser modificables en 
el sentido del bien, bajo el punto de vista (sic) legal, etc.» (pág. 130). Y 
descansa, al finalizar su primera parte, con esta sorprendente asevera
-ci6n: cRepetimos, pues, que, en nuestra opini6n. los reincidentes teni
dos por incorregibles (un Garayo, un Landrú, un vampiro de Dusseldorf, 
con Bonnot y Garnier en Francia, Dellinguer y Al Capone en Estados 
Unidos, el bandido Spadél en C6rcega, aclaramos nosotros) son un mal 
grande para la sociedad, pero no unpeligro_ (pág. 131). Cf. pág. '36 . 
Véase el texto francés en Actes du Congres pénitentiaire international de 
Saint Petersbourg (.890), ed. (Berna, 18'.12), 5 vols. 

(1) El Congreso Internadonal Penitendario de San Petersburgo. Me
moria (Madrid. ,892). 

(2) Vid. ¡Ve Congres pénitentz'aire intenzatz'ona/ de Saint Petersbourg, , 
I890. Cireulaire aux détégués offtdels, en Bulletin de la Commission péniten
tiaire internationale, Nouv. ser, III y IV Livraison (Neuchatel, Lib. Dela
chaux, s. a.), págs. 280·281. 

(3) The international prison Congress of París I895, en Pen%gieal 
and preventive PrincipIes with special riference fo Etwope and Amérzea, 
2,a ed. (Londres, Wertheimer, 1896), págs. 454 y sigs. 
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FALO; por Holanda, VAN HAMEL; por Alemania, KIRCHENHEIM; por 
Rusia, FÓIN1TSKY; por Francia, GAR\;ON, MAGNAN, BERTILLON. 

En este Congreso, y a partir de él, la materia de trabajo se 
escinde en cuatro secciones: La, Legislación (penal); 2.a, Admi

nistración (instituciones penitenciarias); 3.6
, Preve~ción (institu

ciones preventivas), y ¿¡...a, Infancia (cuestiones relativas a la in~ 

fancia ya los menores) (1). 

8. ' El Congreso de Bruselas (I900).-,--Prosigue el ritmo cro
nológico de los Congresos penitenciarios internacionales, reu-

/ niéndose el VI en Bruselas, en 1900 (del 6 al 13 de Agosto) (2). 
Representó a España en este Congreso el Sr. CEDRÚN DE LA PE

DRAJ A (desconocido en estudios penales). Entre los temas legü,. 

latívos del Cuestionario, son de mencionar: la «indemnización a 
las víctimas del delito», la «extradición de los nacionales>, 
«competencia judicial en materia de delincuencia internacional>
y «sentencia indeterminada». 

9. El Congreso de Budapest (1905).-El VII Congreso pe
nitenciario internacional, se celebra en Budapest en 190 5 (5-9 
de Septiembre) (3). En él representa a España -el Sr. LASTRES 
(V. atrás, 4), que escribe una reseña (4). La pena de multa, el 
delito de estafa, el encubrimiento como delito propio o distinto 
(por error, la La Conclusión de la Sección La, dice «delito espe

cial»), resultados del Jurado; clasificación moral de los penados, 

trabajo obligatorio, indemnización por accidentes del trabajo 
penitenciario, trabajo al aire libre; prevención de la tuberculosis 
carcelaria, intervención del Estado en el patr~nato, estableci· 

mientas de prevención, el alcoholismo como factor de la delin-

(1) Vid. Actes du Congres pénitentiaire international de París (189 S), 
4 vols. 

(2) Actes du Congres pén#entiaire international de Bruxelles. Aoo.t 
1900 (Bruselas y Berna, Bureau de la Comission Pénitentiaire Interna
tioaa1e, 1901). 

(3) Actes du Gongres pénitentiaire international de Budapest (1905). 

(4) Congres Pén#entiaire :nternational de Budapest (190S). 
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cuencia y lucha contra él, establecimientos de observación para 
. j6venes delincuentes, categorías y sistema celular para menores, 

protección de los niños moralmente abandonados: tal es el rndi
ce de ternas que elevó a ~Cuestiones» el VII Congreso (1). 

10. El Congreso de Wáshington (1910).-En Octubre de 
1910 (del 2 al 8), se reunió en Wáshington el VIII Congreso pe
nitenciario internacional. Delegados oficiales de España, fueron 

Eugenio SILVELA (1866-1912) (2) Y D. Fernando CADALSO (n. en 
1860). Si bien Europa tuvo la iniciativa de los Congresos peni
tenciarios internacionales (V. atrás, 1), ya los americanos habían 
celebrado uno en Cincinati, y ellos fueron los promotores del pri
mero de la serie oficial, el de Londres de 1872 (V. atrás, 2, 3), 
enviando a Europa al Dr. E. C. WINES, como representante 
y organizador del Congreso. Nada más justo que la Comisión 
penitenciaria internacional-por una vez-sintiese el tropismo 

de América (3). 

11. El segundo Congreso de Londres (1925).-Con todo ri
gor de cronología, pero sin continuidad, se reunió el IX Congre
so internacional penitenciario en Londres, durante el verano de 
1925 (del 4 al 10 de Agosto). La sucesión quinquenal había sido 
interrumpida por la guerra-la serie !ué tocada de arritmia-y 
así, este Congreso, que debió celebrarse en Julio de 191 S (4), 

(f) Vid. Le VI] Congres pénitenNaire international, en Revue Péniten
Naire (1906). 

(2) SILVELA, El Congreso Penitenciario de Wáshington (Madrid, IQII). 
CADALSO, Longreso Internacional de Wáshington, en Instituciones peniten
ciarias de los Estados Unidos (Madrid, 1913), págs. :~62 y sigs. Armando 
CLAROS, Nuevas tendencias penales en el Congreso penitenciario de Wáshing
ton (Buenos Aires, 19111. 

(3) Travaux preparatoires du Congres pénitentiaire internaNonal de 
Washington, 1910, en Bulletin de la Commission pénitenNaire internatio

nale, 1910. 

(4 ) La «Comisión Penitenciaria Internacional», en su Sesión de Lon
dres (Abril de 1914), llegó hasta redactar el Reglamerlto del IX Congreso 
penitenciario, que, por fatalidad, no había de celebrarse hasta once años 
más tarde. 
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entonces se frustra, y aún ha de esperar una década para con· 
gregarse, apenas lograda la desmovilización de los espíritus (1). 
Primera figura científica del Congreso, fué Enrique FERRI 
(1851.1929), Y se caracterizó por el triunfo definitivo de la «indi
vidualización penal». 

Según FERRI-en la más bella y acabada :Memoria que se 
haya escrito sobre Congreso penitenciario alguno-, la «evolu
ción de los Congresos, que va desde el tecnicismo penitenciario a 
los cuidados por las exigencias sociales, ha extinguido su término 
en Londres; pues en este Congreso vino a primer plano la pre
ocupación por la personalidad del hombre delincuente» (2). 

Otras figuras representativas de este Congreso fueron: por 

Alemania, ASCHAFFENBURG y LlEPMANN; por Suiza, DELAQUIS (3); 
por los Estados Unidos, Mr. Frank MOORE; por Bélgica, el doc
tor Luis \TERVAEK; por Cuba, el Dr. Erasmo REGl'EIFEROS; por 
Checoeslovaquia, A. MILOTA y el Dr. A. M[zIKA; 'por Dinamarca, 
Carlos TORP; por Francia, Roux; por Italia, además de FERRI, 
CONTI, Rocco y MANZlNI. 

12. El Congreso de Praga (I930).-Cinco años después, 
volvían a congregarse, ahora en Praga, !os penitenciaristas de 
todo el mundo (del 25 al 30 de Agosto). Mas se ofrecía una no
vedad: este Congreso se anunció como 4:Congreso penal y peni
tenciarió» (4). Antes, en su reunión de Berna (Agosto de 1929), 
la Comisión internacional organizadora se rebautizaba, titulándo
se: (Commission pénale et pénitentiaire internationale». Buena 
táctica nueva, iniciada en éste, es la de aportar a un Congreso 

(1) En nombre de España asistió D. Fernando CADALSO . Vid Niuth 
lnternational Prison Congress I925. List o/ Official Delegates and Mem
bers o/ Congress (Londres, Harrison, s . í .), pág. /8: «Spain, Cadalso, M.le 
Dr. F Ministry oí Justice, Madrid» 

(.2) Le Congres pénitentiaire international de Londres, en Revue in
ternationale de Droit pénal, III (1926), pág. '3. 

(3) Bericht über den Londoner Geféingniskongress (Berna, (92 6). 
(4) Vid. Guide du dixieme Congres pénal et pénitentiaire qui aura lieu 

par invitation du Gouvernement chécoslovaque a Prague au Parlement 
(Chambre des députés), ed. Imprimerie de l'Etat el Prague. 
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internacional la contribución importante de Congresos naciona
les del mismo tipo, celebrados de fecha reciente (1). 

De las cuestiones allí tratadas-todas importan sobremane· 
ra-, las que mejor caracterizan a este Congreso son: la 2.a de 

la Ir Sección, relativa a la formación técnica del personal peniten
ciario (2 ). Nosotros hemos comentado la Conclusión respecti

va (3) en la prensa de España (4). Antes, singularmE'nte, la I.a 

Cuestión-de la Se~cióIl II, redacta da así: 

«a) En vista de la adopcipn, cada d·ía más general, de 
las medidas de seguridad, ¿cuáles serían las más aptas, y 
cómo se debiera clasificarlas y sistematizarlas? 

»b) La condena condicional, ¿puede aplicarse a las 
medidas de seguridad?» 

A responder adecuadamente a esta cuestión, hemos consa

grado el esfuerzo de un libro: Nuevapenología (193 1) (5). La 
Co~clusión votada por el Congreso, relativa a esta ~uestión (6), 
fué confrontada por nosotros con otra de la III Conferencia in

ternacional para la Unificación del Derecho penal (Roma, Mayo 

(1) Así 10 hizo el Brasil, por mano del Dr. MENDES DE ALMEIDA, pre
sentando una Contrz'butz'on du Brési!. Rapports et Conclusions approuvés 
dans les sessions pléníéres de la Conférence pénale et PénitenÚaire bresilien
ne reunie a Río de :Janeiro en juin de 1930 et contributions générales (Río, 
Imp. Nac .. 1930). 

(2) Section JI. Administratz'on . Deuxieme Question: «Comment faut-iI 
organiser l'éducation professionnelle scientifique du personnel péniten
tiaire d'adrrÍinistration et de surveillance. Quelles gi'lranties doit-on lui 
demander et quels avantages doit-on luí concéder pour arriver au mei
lleur recrutement possible. Vid Actes du Congres pénal et pénitentiaire de 
Prague Aout I930., vol. 1 (Berna, Staempfli, 193 1), pág. 48, 

(3) Vid. Actes, vol. I. b, págs. 49-50 Cf. Bulletin de la Comm . interno 
pén. et pénit. N. S. núm 6 (Noviembre /930). ' 

(4) La Escuela de Criminología, en A B e de Madrid (1930). 
(5) Nueva penología (Penas y medidas de seguridad), ~Madrid, Hernan

do, 193'), esps., págs. 56, 83, 94 Y 259· 
(6) Vid. Bulletin du Xe Congres pénal et jénitentiaire, núm. 3 (Praga, 

2& de Agosto de 1930) págs. 3-4. 

7 
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de [929), Y con el cuadro de medidas de seguridad en las últi
mas legislaciones de Europa y América. 

Siendo miembros del Congreso, nosotros pasamos por la 
pena de no poder asistir a sus sesiones, estando retenidos en 
París por un asunto de familia. Nada se perdió; pues concurrió 
a él un Profesor español, el Dr. José GUALLART (n. I2. VIII. 99), 
de la U. de Zaragoza, hoy de la Escuela de Criminología de Ma
drid, penalista cultísimo (I). La representación oficial de Espa
ña, retenida por dos burócratas del Ministerio de Justicia, fué 
inoperante. Se acordó que el próximo Congreso de esta serie 
oficial se celebrase en Berlín, en I935 (2). Luego, hemos de va
lorar las consecuencias (Vid. adelante, III, 13). 

I3. Síntesis.-Los Congresos penitenciarios internacionales 
fueron, a lo largo de tres cuartos de siglo-en rigor, un siglo 
menos una década-, el hogar pragmático del Derecho penal. En 
su crisol práctico, de concurso experiencial, se fundieron las 
grandes instituciones del Derecho penal nuevo: la libertad con
dicional, la sentencia indeterminada, las medidas de seguridad, 
la individualización de la pena (3). 

( 1) El X Congreso Penal y Penitenciario Internacional (Praga 25-30 
de Agosto de I930), en Universidad, extr. (Zaragoza, Tip. «La Académi· 
ca», 1930\. 

(2) ¿Qué interés había en ello? Por modo sutil, algo indica GUALLART, 

al cabo de su estudio «De dos distintos pueblos, de Alemania y de Ita · 
Ha-dice ,venían sugestiones para la determinación de la capitalidad 
del futuro Congreso. Mas no llegó siquiera a plantearse la elección, que 
la actual amistad tudesco· italiana, más viva que nunca, dió pronto bue
nas pruebas de existencia: Roma, generosa, cedía a Berlín el honor de 
albergar. en 1935, al XI Congreso Penal y Penitenciario Internacional.» 

(3; Se celebraron en Bruselas (I880 '" en Berna (1890), en Cristianía 
(1891), en París (1893), en Amberes (1894), en Lenz (1895), en Lisboa 
(1897), en Budapest (1899), en San Petersburgo (1902 ), en Hamburgo 
(1905)' en Bruselas (19[0) y en Copenhague (1913), a cuya serie puso un 
términe fatal la guerra. Nosotros fuimos miembros del II Congreso de 
Bruselas, en Agosto de 1910. Vid. Mitteilungen der Internationalen Krimi· 
nalistischen Vereinigung, vol. XVII (Berlín, Guttentag, 1910), pág. 407. 

El grupo alemán, que ha sobrevivido, convoca y reúne Congresos ger-
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Los Congresos internacionales de Derecho penal, convoca
dos antes por la ~ Unión», ahora por la «Asociación internacio

nal de Derecho penal» (r)-de la que fuí durante diez años 
Vicepresidente--, son a modo de Academia, donde los proble
mas se plantean en un plano teórico. Allí se esgrimen razones, 
se discute lanzando-al modo de los gladiadores-redes lógicas 

de sutiles argumentos. Rara vez, en los rapports coherentes, en 

los debates persuasivos, se aportan estadísticas, esto es, la cris
talización de los datos-únicos documentos de valor-sobre 
Hesu1tados» de la doctrina que se discute, una vez puesta en 

mánicos, no internacionales. Murió, pues, como «Unión internacionab, 
contra lo que generosamente supone nuestro ilustre amigo Aurelio 
F. CONCHESO, La Unión Internacional de Derecho penal no ha muerto, en 
Revista de Derecho intern., VIII (Habana, 1929), págs. 8 y 30. Las MUtei
lungen, cuya nueva serie apareció en 1926, llevan como subtítulo: (Deuis
che Landesgruppe). Queda demostrado. Sus últimas reuniones tuvieron 
lugar en Francfort", a. M (11-14 de Septi~mbre de 1932). Vid_ SIEVERST, 
Internationale Kriminalistische Vereinigung. '.Jagung der deutschen Lan· 
desgruppe, en Schweizerische Zeitschriftfür Strafrecht (1932) , págs. 301 
y sigs., y GRÜNHUT, Zur Frankfurter Tagung der l. K. V., en Zeitschrift 
für die gesamte Str., LII (1932 ) , págs. 763 Y sigs. 

(1) El 1 se reunió en Bruselas, en 1926 (26-29 de Julio), el II en Bu
carest, en 1929 (2-12 de Octubre), el III en PaJermo, en 1933 (3-8 de 
Abril), el IV tendrá por sede Atenas, en 1937. En los dos primeros inter
vine con plena actividad, como VIcepresidente. De mi iniciativa para 
crear la «Asociación}) dan noticia los Manuales de Derecho penal. Así, el 
de VIDAL y MAGNOL, Cours de Droit criminel et de Science pénitentiatre, 
7 a edito (París, Rousseau, 1928), pág. 59: ~Sur l'impulsion de M. Saldafia, 
professeur a Madrid, un nouveau groupement s'est formé en 1924, sous 
le nom d' Associaiion interna/ionale de Droit pénal, dont le siege est a Pa
rís.» No está bien informado mi querido compañero José GUALLART, cuan
do opina que la antigua «Unión ... ha visto, sin embargo, cómo organis
mos nuevos, de los que q\ledaban excluídos los pensadores de los países 
vencidos, trataban de sustituirlo». Vid . El X Congreso, ed. cit., pág. 5. 

Más cierto es que se les invitó a los grupos alemán y austríaco . para que 
colaborasen con los latinos en la organización de la .Asociación o nucya. 
Prácticamente, se negaron a agruparse, imponiendo que se adoptase el 
viejo nombre de «Unión Internacional de Derecho penal», que su sede 
radicase en Berlín y que el Consejo directivo, en el q~e' reclamaban ma
yoría, fuese árbitro para futuras incorporaciones. 
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obra a través del dispositivo social y jurídico de una institución 
nueva. De ahí que importen sobremanera los Congresos peni
tenciarios, cuando son Congresos penales para el control prag
mático de instituciones «vividas». 

Congresos penitenciarios de tipo nacional se reunían, entre· 
tanto, en diversos países de Europa y América. No fué España 
indiferente a este ejemplo, y llegó a convocar tres: el I, en Va
lencia (24-28 de Octubre de 1909) (1); el Ir, en La Coruña (l- 10 
de Agosto de 1914) (2), Y el nI, en Barcelona (21-23 de Abril 
de 1929) (3). Su importancia fué desigual. Empero ninguno 
adquirió vuelo científico . 

. 111. Un Congreso internacional nacionalizado. 

1. Ambiente del Congreso. - Con el optimismo nacional 
tornan en Alemania los días alegres de ante-guerra, cuando el 
buen alemán incorporaba a sus impulsos fisiológicos la noble 
apetencia de cantar. Vuelven los vistosos desfiles militares por 
las calles de todas las grandes ciudades alemanas: regimientos, 
precedidos de bandera y música, pasan y repasan sin motivo 
aparente, en tanto que el público ario da escolta a los soldados, 
siguiendo el paso militar por las aceras. De todas partes surgen 
hombres apuestos que, bruscamente, se abren como navajas de 
resorte en ángulos rectos, marcando el saludo «a la romana), 
miemtras qUé: breves ejércitos de niños, uniformados militar-

( 1) Antecedentes y crónica del primer Congreso P enitenciario Espaltol. 
Octubre de I909 (Valencia, Imp. Gutemberg, 1920). 

(2) S egundo Congreso Penitenciario Español. Convocatoria. Cuestiona
rio . Ponencias . Reglamento y Boletines de. inscripción (Madrid, Reus, 1913). 
la misma portada (La Coruña, Garcybarra; 1914). S egundo Congreso P e
nitenciario Español (Madrid, Tejada y Martín, 19I5), 4 \'ols. 

(3) JJI Congreso Penitenciario Español . .se celebrará en Barcelona los 
días 2I y siguientes del mes de Abril de I920. Convocatoria, etc. (Barcelo
na, 1920). No se publicaron las comunicaciones - entre ellas una mía-ni 
las Actas. 
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mente, recorren el encintado de las calles, . entonando himnos 
patrióticos a imitación de los c( balillas» de Italia. Aviones milita
res cruzan el espacio en todas direcciones, continuamente. Bajo 
el signo de Marte, centellean los cascos militares, alineados, en 
el oficio divino de las grandes paradas. Resurge, en el tercer 
«Reich», la gran potencia milita-r que fué Alemania, bajo el cetro 
del Káiser. 

En este ambiente de exaltación nacional, se ha celebrado en 
Berlín, durante el mes de Agosto de 1935-del 18 al 24-, el «XI 

_ Congreso Internacional penal y penitenciario]), uno de los gran
des estamentos científicos que cada quinquenio reúne Europa. 
Desde Inglaterra hasta los Estados Unidos, el Japón-por Nue
va Zelanda-, y desde Finlandia hasta la Unión del Africa del 
Sur, casi todas las naciones de Europa, muchas de América y , 
algunas de Asia, Africa y Occeanía, se hir.ieron representar en 
este magno palenque de ideas y concurso de razas. 

Si Alemania ofrendaba al Congreso una atmósfera de entu

siasmo, nosot~os, los Delegados extranjeros) aportábamos a la 
gran Nación el oro de nuestra simpatía. Viejos alumnos de la 
Universidad de Berlín, muchos de nosotros volvíamas a ella-al 
cabo de un cuarto de siglo-con la investidura de Profesores. 
Para la ciencia alemana, tuvimos siempre un homenaje de 

fervor (1). 

2. La lengua.-Lengua oficial de los Congresos internacio
nales es el francés; admitiendo que, asimismo, se pronuncien 
discursos en inglés y aun en italiano, siempre que éstos sean 
traducidos. El Reglamento del Congre~o era categórico, a este 
respecto. Y si bien admitía, «al lado del francés» (2), el inglés 
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y el alemán, éstas lo eran sólo como lenguas accesorias para fa
cilidad de congresistas que no dominasen la lengua oficial-nun
ca como instrumento único de expresión, desde la Presidencia 

y Secretaría. Así, el Secretario general del Congreso, Dr. Simón 

VAN DER AA (Holanda), dirigía todas las alocuciones y avisos en 

francés, traduciéndose a sí mismo al inglés y al alemán, en con
tadas ocasiones. 

Mas aconteció que, elegido Presidente efectivo del Congre
so un Magistrado alemán, éste, en la Sesión inaugural, se apresu
ra a declarar «lengua internacional» el alemán, añadiendo que 
él «se aprovechaba (sic) de esta declaración (personal suya, no 

del Congreso) para expresarse en su lengua madre». Desde aquel 
momento, el Congreso quedó germanizado; no escuchándose 

más que teutónico, de la más dura entonación prusian.a (I), al 90 

por 100 de los oradores. Las traducciones al inglés y al francés 
-sobre ocupar un espacio, precioso para la preparación de in
tervenciones y preciso para las discusiones-, ni eran comple

tas, ni resultaban exactas. Y así prosiguió el titulado «Congreso 
internacionah, ante la gran estupefacción de los congresistas ve

nidos de las cinco partes del mundo. Pues como los Delegados 
oficiales de todas las naciones, en su mayoría, desconocían el 

alemán, era de observar el gesto ahogado, bajo la máscara co
rrecta de sus rostros de todos los matices. 

3. La Política.-Durante una semana, del domingo 18 al 

sábado 24, hemos sido huéspedes del Reichstag; donde, por 
cierto, buscábamos huellas o vestigios de aquel famoso incen

dio. Las sesiones plenarias se celebraban en otro gran teatro: la 
Opera Kroll. Allí, bajo una enorme cruz svástica, por tres veces, 

el Congreso hubo '-:e ver suspendidas sus actividades científicas, 

la lengua oficial del Congreso; pero las lenguas inglesa y alemana serán 
admitidas al lado de ella.» Vid Aéglément du Congres de Berlín I9J5, en 
Cuide du XJ€me Congres international pénal et pénitentiaíre de Berlín. Du 
I8 au 24 aout I9J5 (Berlín, Reichsdruckerei, s. a. ), pág. 9. 

(1) Todo el que ha vivido en Viena sabe , por experiencia auditiva, 
que el alemán puede ser pronunciado en una fonética eufónica. 
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para escuchar discursos políticos, pronunciados por tres Minis
tros. El de Justicia, pro GÜRTÑER, nos habló-siempre en ale
mán, naturalmente-de «La idea de justicia y el renacimiento 

.del Derecho penal alemán» (lunes 19)- ,(1); el Secretario de Es
tado en el Ministerio de Justicia, Dr. FRISTER, de «El retorno de 
las concepciones políticas fundamentales' en Alemania» (miérco
les 21) (2), Y el :\1inistro GOEBBELS, sobre «La construcción del 
Estado nacional-socialista» (viernes 23) (3). A todos el Congre
so, acreditando cortesía, escuchó con respeto, y despidió entre 
aplausos; si bien, entendien,do que estos mitin s políticos, o con
ferencias partidistas, pudieran haberse organizado en otro lugar, 
y a distinta hora, ~espetando las tareas espirituales y objetivas 
de un Congreso internacional, apolítico. Por el interés que nos 

inspira ese fuerte país, en cuyas Universidades se formó nuestra 
inteligencia, deploro mucho este error de táctica que incurre en 

una propaganda excesiva~ de un régi~en de excepción. El Esta
doJalemán quiso aprovechar este Comgreso, para justificar una 
política y convalidar una legislación. Veamos cómo lo hizo. Al 
llegar los Delegados oficiales de 30 Estados de Europa, Améri
ca, Asia y Africa, nos encontramos con este hecho consumado: 
el Gobierno alemán había hecho inscribir, como Miembros del 

Congreso, a 450 funcionarios públicos, civiles y militares. Su 
misión ha sido la de asegurar el triunfo en las votaciones, así en 
las - Secciones como en el Plenario. Todos veíamos a aquella 

(1 ) Der Gedanke der Gerechtigkeit in der deutschen Strafrechtserneue
rungo Vortrag von Reichsminz'ster der Justiz ... auf dem X [ Internationalen 
Strafrechts·und Gifangnz'skongress in Berlin (Imp. Gefangnis, Berlín
Tegel, S. a.) . 

(2 ) Der Utandel der jolitz'schen Grundanschauungen in Deutschland 
und seinen Einfluss auf die Erneuerung von Strafrecht Strafprozess und 
Strafvollzug. Vortrag von Dr... Staatsseckrefar im~ Rez'chsjustizministe · 
riums, Preusischer Staatsrat, Mz'tglied des Reichstags auf dem XI In terna
Nonalen Strafrechts-und Gifangniskongress in Berlín (BerJín-Tegel, Im
prenta Gefang, S. a.). 

(3 ) Die Aufbauarbez't des nationalsozialistischen ~taates Vortrag von 
Reichsminister Dr ... auf dem XI jnternationalen Strafrechts-und Gifangnis
kongress in Berlm (Berlín-Tegel, Imp. Gefang, s. a.). . 
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falange, que paseaba por las amplias galerías del Reichstag; espe· 
rando, para acudir «en masa», a las Secciones, a la llamada de: 
Deutsche Mitglieder! (¡Miemhros alemanes!) Allí irrumpían, vo· 
tando «todos a una», sobre proposiciones relativas a discusiones 
que no habían presenciado. Así fuímos adquiriendo, con honda 
sorpresa, el convencimiento triste de que se trataba de hombres 
ajenos a la ciencia del Derecho penal, a la ciencia penitenciaria 
y acaso a toda conciencia científica; muchos de elJos, individuos 
sin carrera, que iban a cumplir una «consigna», arrollando a los 
votos meditados-a veces, durante años-por Profesores e inte
lectuales, europeos y americanos, ahora vencidos sin defensa por 
la fuerza del «número». En vano hemos pedido reiteradamente, 
y aun enérgicamente, invocando el art 17 del Reglamento, que la 
votación fuese ([ por países» (1). Pero, un d ia, en la Sección segun· 
da, los representantes de diez Estados dieron la batalla, y la De· 
legación britán ica, con un encono inusitado, reaccionó contra 
la Presidencia; en tales términos, que el escalofrío de un augurio 
bélico, para fecha acaso no distante, extremeció a todos los es· 

píritus. Que así, a veces, el que siembra vientos de política, re
coge tempestades de guerra. 

En la Sección segunda, discutiendo la cuestión primera de 
la chumanización de las penas », surge otro conflicto, y no se 
llega a la propuesta definitiva de conclusión. El motivo puede 
verse en la relación publicada por NOVELLI: cGrande agitazione 
vi fu nell' aula e nei corridori. Fu osse'rvato che il voto nomina

le era discreditato dalla presenza di un eccessivo numero di te
deschi ... » (2). 

(1) Xl Congresso internazionale penale e p enitenziar io, en Riv , di dir. 
penit VI (1935 ), pág. 1.155. Cf. antes dice: ~Piu grave che nei precedenti 
Congressi e stata a Berlina la situazione in ordine alla disponibilita del 
tempo per le discusioni, p erché troppo tempo si é riservato ai discorsi di 
propoganda dei nuovi ordinamenti giuridici della Germania». Loe. cit., 
pág. 1.14 l. 

(2) Art . 17, cEI voto se emite por llamamiento nominal, siempre que 
sea reclamado por seis miembros, como mínimo en las Secciones, y 
por veinte miembros en la Asamblea general. Los votos se recogerán 
por países y serán clasificados por orden alfabético» (Vid . R¿glement, en 
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Entre tanto, los penalistas extranjeros, llegados al «Congreso 
penal», en vano desencapuchábamos uno a uno los rostros du
ros de aquellos congresistas alemanes, en busca de una cara co
nocida de compañero y amigo, Profesor de Derecho penal en 
algunas de las gloriosas Universidades alemanas. Ni un sólo pe
nalista alemán asistía a las sesiones, si se exceptúa al austríaco 
nombrado :Profesor de Berlín, entre tanto Beamte, tanto Kriegs
mann, algunos de .uniforme. VaN HENTIGJ MEZGER, VAN KALKER, 
GRAF ZU DOHNA, SCHMIDT, GRÜNHUT, GOLDSCHMIDT, MAYER, GER
LAND, el gran SAUER ... , a ninguno vimos por el Congreso (cierto 
qL'e algunos fueron destituídos por la xenofobia imperante). 

4. El «Derecho penal» nacional-socialista ante el Conffreso .. 
Vimos cómo la política hizo su entrada en el Congreso de Ber
lín y cómo éste quedó mediatizado (V. atrás, 3). Ahora es lle
gado el lugar para la exposición del programa político nacional
socialista en dominios penales. El Dr. GÜRTNER saluda al Con
greso, y comienza por «precisar- dice-la actitud de Alemania 
en relación con esta cuestión fundamental: la determinación de
una decisión conforme a Derecho:. (Rechtsfindung). Impugna 
el parágrafo 2. o del Código penal alemán (1 S de Mayo de 187 r),_ 
que dice-poco más, poco menos, como todos los Códigos pe
nales del mundo culto-: 

«Una acción puede solamente ser castigada con una pena, 

Guide, ed. cit., pág. 8 '. El Reglamento sigue, pues el sist.ema de vota
ción nominal, entre los Delegados oficiales de los diversos países , como 
es uso en casi todos los Congresos interna cionales Así se lo hice ver con 
firmeza al Prof. DELAQUIS, Presidente de la Sección tercera. Ante la 
Asamblea general , pedí que la r esolución sobre «castración y esteriliza
ción:& fuese sometida a votación individual Todo fué en vano. Mejor aún 
lo revela el deplorable episodio del Conde de ALMEIDA, Delegado oficial 
del Brasil; que habiendo pedido el voto nominal, por países, hubo de 
retirar su petición, causando una decepción unánime. «Con pena - dice' 
el Prof. Pedro BouzAT, de la U. de Rennes -le vimos pronto renunciar a 
su proposición, cediendo a las instancias del Sr. Presidente, BUMKE :.
V. Le XI Congres intern pénal et pénit de B erlín, en Rev. interno de D. p.,
XII (1936), pág. 75. 
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si esta pena estaba determinada legalmente, antes de que la ac · 
-ci6n friese cometida) -c 1). 

Luego de advertir que este principio jurídico se hallaba en 
la <Declaraci6n de los derechos del hombre), francesa, y de re
conocer que le repiten los C6digos penales modernos de Italia 
(1930) y Polonia (1932), así como el reciente Proyecto francés 
(1934), y todos los Proyectos penales alemanes publicados has
ta 1930, rompe con la tradici6n y con la universalidad, rene
gando de «la teoría de la separaci6n de poderes». 

Como de cosa absurda y canceiada por la Historia, habla de 
que en otro tiempo «se enseñ6 que al Juez incumbía solamente 
-la interpretación del Derecho (Auslegung des Rechts),- que la 
creación del Derecho (Rechtschopfung) era privativa de la legis
laci6n como poder distinto del poder del Juez •. Y, con acento 
de extrañeza, dice y repite, que «hoy todavía. (noch heute) 
«hallan estas ideas una plural admisi6n:. (2). A nosotros, por el 
contrario, no nos sorprende que el Estado moder'no mantenga 
esta <aguda separaci6n de la función interpretativa y de la fun
ción creadora del Derecho) (3); pues en ella inside, pragmáti
"camente, la más preciada de las garantías jurídicas de la vida; 
-el punto de apoyo eficaz de la libertad jurídica, uno de los dog
mas de la auténtica civilización moral (4). 

Mas dejemos la palabra al Dr. GÜRTNER. 

«Aquí se introduce ahora-dice-la crítica (que procede) 
de la concepci6n nacional socialista del Derecho y del Estado. 
Ella aporta la seria exigencia de que toda conducta antijurídica 
deba encontrar su merecida recompensa (Lohn, en el sentido 

(1) De los textos legales, así como de todos los documentos oficia
les, damos una traducción literal, que en nada se somete a reglas de es
:tilo, ni a veces guarda exactitud COD las traducciones francesas de unos 
y otros. Comp. Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich' von I5 Mai I87I, 
Einleitende Bestimungen, 2 ed. Deutscher Rechtsgtsetze (Berlín, Guttentag, 
1907), pág. 45. En las Anmerkungen de esta ed ., por Hans RUDORFF, se 
Jee: «nullum crimen, nulla joma sine lege» ), pág. 46. 

(2) Der Gedanke der Gerechtigkeit; ed. cit , pág. 7. 
(3) Ob. cit., pág. 7. 
(4) Que no siempre coincide con la .Cu1turu (Kultur). 
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a.ntinómico de castigo); de que !1adie pueda lograr escurrirse 
entre las mallas de la ley; de que, más bien, todo el que comete 
algo antilegal, deba recibir la pena merecida, sin consideración 
a la imperfección de la ley. Así, al axioma Nulla poena sine lege, 
se opondrá el axioma lvullum crimen sine pena. Con esto, el na
cional-socialismo asigna al Derecho penal una nueva y alta mi
sión: la realización de la verdadera justicia» (1). (En efecto, 
ningún delito debe quedar sin reacci6n jurídica, que puede no 
consistir en una «pena». Pero es que, jurídicamente, ese delito 
no lo es, si no se hallaba, por modo explícito, sancionado en 
una ley anterior a su ejecución; esto es, tipológicamente descri
to en una ley ·penal. El Dr. GÜRTNER, acaso, no ha caído en la 
cuenta de su petición de principio.) 

5. El principio de analogía ante el Congreso.-Un titulado 
«Derecho penal» antiliberal, culmina en el «principio de analo
gía~ (V. atrás, J, El Derecho penal socialista, 11, C.). Ahora, el 
Sr. GÜRTNER nos hace saber-el día 18 de Agosto-que ha lle
vado una modificación al texto del que todavía es-dice-«Có
digo penal alemán», enmienda «que entrará en vigor el día 1.0 

de Septiembre de este año» (2). No aporta a la información, 
junto al aviso del cambio legal el téxto nuevo, y los penalistas 
extranjeros acudimos presurosos-a la salida de la sesión-en 
busca de la edición última del Código penal refurmado. Acaba 
de aparecer, y en ella acotamos el texto flamante. Dice así: 

~ 2. «Será castigado el que cometa un acto que la 
ley declara punible, o que merezca castigo, según la idea 
capital (Grundgedank) de una ley penal, y según la sana 
conciencia popular. Si no tiene aplicación inmediata al 
hecho ninguna determinada ley penal, el hecho será cas
tigado, según la ley, cuya idea capital se halle más ajus

tada a él» (3). 

(1) Der Gedanke, ed. cit., pág. 9. 
(2) Der Gedanke, ed. cit .. pág. 10. 

(3) Strafgesetzbuch mit den wichtigsten Nebengesetzen. Testausgabe mit 
'Verwez'sungen und Sachverzeichnis, 3.a ed. rehecha (Munich, C. H. Bech, 

1935) \ pág.3 . 
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Se trata de una de las numerosas «leyes adicionaleslt (Ne· 
beugesetze), obra del nacional· socialismo, promulgada el 28 de 
Junio de 1935, como «ley modificativa» del C6digo (1). 

En esencia, es una nueva fórmula del titulado «principio de 
analogía), que más bien que principio significa: el «fin o caso 
del Derec.ho penah. Nosotros sabemos que este es un precep
to tomado del Código penal de los Soviets (V. atrás, I, 11, C.), 
y nos sorpre.1de mucho el entusiasmo de la Anglo- German 
Felloship, de .Londres, cuando proclama en sus actos públi
cos que «Alemania abatió el Bolchevismo», Así es en la pugna 
visible. Mas lo cierto es que no vacila en imitarle cuando ello
la conviene para poner motes jurídicos a desafueros de Dicta
dura. 

Defiende el Dr. GÜRTNER su reforma legal, diciendo que «no 
es raro que ellos (los Tribunales) hayan encontrado un tal cami
no en la aplicación -del texto de la ley, no ya conforme a la 
letra, sino según el sentido o espíritu (Sinn) y al fin (Zweck) de 
la ley' (2). Por donde se ve cómo la argumentación interesada 
incide aquí en sofisma; pues una cosa es el «espíritu) o «senti
do), cuya interpretación incumbe al Juez, y otra cosa bien dis
tinta es el «fin» de sanción penal, dirigida a tipo legal definido 
de delito o crimen, que jamás a ningún Juez será lícito suplir;1l 
legislador en esta función soberana. Y añade que «de esta es
trecha atadura al texto de la ley, el futuro Derecho penal va a 
libertar al Juen, no importándole que ahora, si queda libre el 
Juez, quede en esclavitud el ciudadano. Tal es la «completa re
volución-que anuncia-en dominios de la teoría de la ilegali
dad, (Rechtswidrigkeit) (3). 

Empero el tema alarmante más que sugestivo, del «principio 
de analogía», no se hallaba incluído, entre las numerosas cues
tiones, en el programa del Congreso penal. Y así, el Dr. GÜRT-

(1) Gesetz zur Aenderung des Strafgesetzbuchs von 28 Juní I935. en 
.Áeichs Gesetzblatt, 1, pág. 839. Y en la ed. cit. del 8trafgesetzbuch (1935), 
pág; 249. 

(2) De,. Gedanke, ed. cit., pág. 10. 

(3) Der Gedanke, loe. cit. 
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NER pudo realizar-cómodamente-el ideal de todo expositor, 
de no verse rectificado. 

Como la conferencia no era contradictoria, y no se trataba 
de un rapport, ni menos de una enmienda, imposible pedir la 
palabra en contra; por más de que nos hallásemos-ai parecer
en un Congreso. Y aún era aprovechable el equívoco, interpre
tando-también libremente, conforme a la doctrina-, como de 
adhesión o aprobación, los aplausos finales de cortesía, debidos 
a toda Autoridad visitante (V. adelante). 

6. Las Cuestz'(lnes.-El Cuestionario del Congreso se divide, 
·~omo todos los de esta serie, a partir del Congreso de París 
(V. atrás, n, 7), en cuatro parfes, donde queda establecido el 
trabajo de otras tantas Secciones. La Sección primera se ocupa 
de «Legislación», y comprende tres Cuestiones: 

a) ¿Cuál debe ser la competencia ejecutiva <lel Juez penal, 
·esto es, en «la ejecución de las penas»? (1). Tal era.la primera 
Cuestión del Co~greso. Incorporado el principio de «individua
lización de la pena», en la doctrina penal recibida por la serie 
ofiéial de Congresos penitenciarios, a partir del de Estokolmo. 
(V. atrás, II, 4), la individualización judicial envuelve, para su 
eficacia, un sentido de continuidad, trascendiendo a dominios 
de la tercera fase individualizadora, la de individualización ad· 
ministratíva. El control del Magistrado en la ejecución de la 
pena, es, pues, una secuela lógica y consecuencia jurídica del 
.gran principio. Así lo entendió la moderna legislación italiana. 

b) Cuestión segunda de la Sección primera, es la de e¿qué 
medidas son recomendables para abreviar los llamados procesos 
monstruos?» (2). La penalidad no puede ser ajena-si pretende 

(1) ePremiere question: Quelle doit e tre la competen ce du juge pénal 
dans l'exécution des peines? ~ . Vid Questions el résolulzons tr aitées et vo
Hes par le }(Je Congres pénal et pénitentiaire international, B erltn , I935. 
en Bulle#n de la Como int Pén. et pénit. , V (1935), pág. 73. Para el interés 
·de una documentación exacta, damos todos los textos franceses en nota, 

(2) «Deuxteme question: Quelles mesures sont recommandables pour 
.abréger les proces dits proces monstres», en Bulletin, V (1925), pág 74. 
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todavía, sin ello resultar eficaz-a las condiciones sociales de la 
ejemplaridad de la pena, y la primera de ellas viene impuesta 
por la categoría de tiempo. Ha de ser la pena contemporánea 
con el delito, no remota, para que sea sentida como justa. A 
este fin, responden en España los «Tribunales de urgencia», 
creados por la vigente ley de orden público (28 de Julio 

de 1933). 
c) y la Cuestión tercera plantedba el problema post judicial 

de la atenuación retroactiva de la ley penal. Esto, como doble 
cuestión práctica: a'), de asunto fallado y pena impuesta, pero 
aún no ejecutada, y b'), de pena impuesta y en comienzo de 
ejecución (1). 

d) La Sección segunda, ocúpase de Administración, cuya 
materia se divide en tres Cuestiones. Primera, la enmienda o 
corrección del delincuente, ahora procurada por métodos de la 
titulada humanización intensiva, a saber, educación o enmienda 
por modos dulcifieadores: «favores durables, relajamiento consi
derable de la acción coercitiva en la ejecución de las penas por 
grados». Y con fundamento, la Comisión penal y penitenciaria 
duda, acerca de la eficacia de los «métodos» y de la ..:oportuni
dad» ~e estas tendencias «extra-penales y aun anti-penales» (2). 
Pues toda empresa de enmienda supone, al menos: 

a') Negación de la realidad inmoral, digna de _modificarse. 
b') Rectificación de conducta por modo coactivo (pues no 

es espontáneo). 

(1) • Troisieme question: L'atténuation de. la législation pénale doit 
elle influer sur les jugements déja exécutoirés? 

»Quelle influence pe ut etre attribuée a un changement dans la légis
lation concernant l'exécution des peines sur les peines prononcées défini
tivement avant ce changement ou dont l'exécution avait déja commen· 
cé?» V. Questions, en B ulletin, V (1935), pág. 76. 

(2 ) «Premiere question: Les méthodes appliquées daos l'exécution 
des peines, daos le but d'éduquer et d'amender les criminels (humanisa
tion intensive, faveurs étendues, relachement considérable de la coerci
tion dans l'exécution des peines par dé gres) sont-elles de oature a pro
voquer les effets envisagés et ces tendences sont-elles en général oppor
tunes?l> V. Questions, en Bu lletin , V ( 1935), pág. 77. 
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c') Inhoyección de contra· motivos éticos, con apoyo en la. 
sensibilidad. 

e) Segunda Cuestión, era la del paro industrial y agrícola" 
en relación con el trabajo penitenciario. Cuestión vieja, que data 
de la época primitiva penitenciaria; sólo que, ahora, agudizada 
por el formidable problema social del paro obrero contemporá
neo (1). Ya que no resolverla, al menos, se la plantea en nue
vos términos y con fórmulas laboristas. Hay quien estima que' 

' esto es algo. _ 

f) La tercera Cuestión abarca doble interrogante, y dice' 
así: «¿Cómo debe diferenciarse la ejecución de la pena privativa 
de libertad, de la ejecución de medidas de seguridad que llev'en 
consigo privación de libertad? ¿Debe ser tomado también en. 
consideración el sistema progresivo para las medidas de seguri
dad?» (2). Nuestra intervención directa en las deliberaciones, del 
Congreso al discutir~ esta Cuestión tercera, nos' excusa de todo 
comentario en este lugar. Remitimos al lector a nuestro Rappor! 
y a la enmienda presentada por nosotros (V. adelante, la). 

g) La Sección tercera del Congreso era la de Prevención, y 
su cuestionario se encabezaba con esta ~Cuestión ptimera: ¿En, 
qué casos y según qué reglas, en el sistema penal moderno; hay 
lugar a aplicar la esterilización; sea por castración, sea por va
s~ctomía, sea por salpingectomía?» (3). 

(1 ) (Deuxz'eme guestz'on: Quelle est l'influence 'du chomage industriel 
et agricole par rapport au travail du prisonnier en temps de crise et par 
quels moyens peut-on éviter ou réduire les conséquences nuisibles quí 
en résulten? 

«Faut-il, en fixant le standard 01 lije du prisonnier, tenir compte du 
standard 01 lije de la popu~ation en géperal?» V, Questions, en Bulletin" 
V (1935), pág. 78 

(2) «Troisieme ques#on: Comment l'exécution de la peine privative 
de liberté doit·elle se différentier de l'exécution des mesures de süreté 
comportant privation de liberté? 

~¿Le systeme progressif doit-il etre pris en considération aussi pour 
les mesures de süreté?s Vid , Ques#ons, en Bulletin, V (1935), pág. 80. 

(3) «Premiere ques#on: Dans quels cas et suivant quell~s regles y 
a-t-illieu dans le systeme pénal moderne, d'appliquer la stérilisation,. 
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De esta grave cuestión para su adecuado tratamiento, hici· 
mos capítulo aparte, y a él nos remitimos ahora (V. adelan
te, 9). Acaso, ninguna otra de las Cuestiones planteadas en el 
Congreso, pueda ser pareada con ésta en alcance antropológico 
y en trascendencias sociales. 

h) Cuestión segunda de esta Sección, es la que se formula
ba así: «¿Conviene introducir en la legislación penal disposicio
nes que oturguen al Juez poder para prohibir el ejercicio de una 
profesión a personas condenadas por delitos relacionados con 
ella? ¿Cuáles podrían ser los modos de esta prohibición o inter
dicción? ¿Cómo podría ,!-segurarse la eficacia de la interdic
ción?» (1). En país como el nuestro, donde el viejo Código pe
nal de 1870 (apenas retocado por Decreto de 27 de Octubre de 
I932), ha incluído siempre las penas de «inhabilitación especial 
para ... profesión u oficio» y de (suspensión de ... profesión u 
.oficio» (art. 27), con eficacia de privación de la facultad de ejer
cicio «por» o «durante el tiempo de la condena> (arts. 40 y 41), 
acaso parezca nota inadecuada de anacronismo jurídico, esta de 
interrogar todavía-a la hora de ahora-, si «conviene introdu
,cir en la legislación pena!>, una institución vetpsta y muy expe
rimentada. Novedad es, si debe transformarse esta pena en 
medida. 

De otra suerte formulada la Cuestión, diciendo (mantener~ 
'o «conservan en las leyes penales-y no «introducir> -, acaso 
el tema hubiera hallado justificación como problema. Asímis
mo, pudo haberse antepuesto la cuestión de forma jurídica o 
modo. A saber: si ha de ser «interdicción», esto es, prohibición 
de ejercicio o (inhabilitación», que significa incapacitación de 

soit par castration, soit par vasectomie ou par salpingectomie?» Vid. Bu
lletin, V (1935), pág. 82. 

(1) q,Deuxieme question: Est-il désirable d'introduire dans la législa
tion pénale des dispositions donnant au juge le pouvoir d'interdire aux 
personnes condamnées pour des déJits en re1ation ave e leur profession 
l'exercice de cette profession? 

~Quelles seraicnt les modalités de l'interdicción? 
,, »De quelle maniere pourrait-on assurer l'efficacité de l'intel'diction?» 

Vid. Bulletin, V (1935), pág. 83. 
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persona. Asímismo, si será perpetua o sólo temporal, a saber, 
simple «suspensión» de la función, no de la profesión misma 
con anulación del título y retirada de la matrÍCula industrial, etc. 
Parece que «en muchos países existe la posibilidad de prohibir 

por vía administrativa, o bien por vía de justicia administrativa, 
.a ciertas personas el ejercicio de sU profesión ... , poder que .per
tenece singularmente a la policía de industria» (1). Mas todo in
dica la conveniencia de haber llevado esta cuestión a una Confe
rencia internacional para la unificación del Derécho penal, y no 
al programa de un Congreso penal y penitenciario. i\ nte el en
foque de la nueva Penología, «Inhabilitación» se transforma en 
«Incapacitación», corno un paradigma de «penas degradadas en 

medidas» (2). Así, en el Anteproyecto alemán de 1925 (3), en el 
Código penal español de 1928 (4). 

i) Tercera y última .Cuestión ue la Sección tercera, es la de 

los homes para libertos. Dice así, formulada en triple interrogan
te: «¿Conviene la creación de homes para libertos? Caso afirmati· 
va, ¿cuál debier~ ser su organización, qué categorías de libertos 
debieran admitir y qué clase de trabajo? ¿Cuál es el e~tado (de 
esta institución) en los diferentes países?» (5). La institución 
inglesa .de los homes o casas, para recibir y albergar en ellas a 
los recién salidos de la prisión, es moderna. Tiende a evitar el 
salto. en el vacío de la sociedad, a que el rástriUo abierto de la 

cárcel fuerza o invita al ex recluso. Ultimamente, Inglaterra se 

(1) Vid. Questlons et résolutz"ons Compzentaire, en Bulletin, V (1935), 
. pág. 84. _ 

(2) Nueva Penología (Madrid, Hernando, 1931), págs. 175-178. 
(3) Amtlicher Vorentwurf, lib I. cap. VII, Arten von JVlassregeln, 

§ 42: ~pérdida de capacidad administrativa. (§§ 54 Y 56). 
(4) Art 90 núms. 5-6 yarts. 100 101. . 

(5) «Troisiem~ question: La création des «hames) pour libérés est-elle 
désirable? ' 

!Dans l'affirmative, quelle devrait etre leur organisati0o, quelles ca
tégories de libérés devraient-ils accepter et quel travail devraient·ils 
admettre? 

»Quelle est la situation dans les différents paysh Vid. Questions, en 
Bulletin, V (1935), pág. 85. 

8 
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aparta ya de esta iniciativa penal, según nos informa el Profesor 
Federico CASTEJ6~ (n. 20 de Noviembre de 1888), de la Univer
sidad de Sevilla, a su vuelta de un viaje de estudio. Parece que 
Inglaterra, ahora, fía más en la eficacia de los «campos abiertos)

(vera~o de 1935). 
Sean «casas» cerradas o «campos» abiertos, estimo preciso 

este eslabón intermediario, post-penal añadido a la cadena hu
mana o ronda presidial, que va de la sociedad a la prisión y de 
ésta torna a aquélla, pasando por puestos de Policía y «tránsi
tos» de Justicia. La «resocialización» del ex- penado así 10 exige. 
Todo proceso de adaptación-aquí, de «readaptación» a la vida 
social libre y jurídica plena-supone grados, pasa por estadios. 
Por analogía al hospital o asilo de convalecientes, la situación 
post-penitenciaria clama por abrigos y estaciones de penetración 
en la sociedad y de aclimatación al nuevo ambiente de cruda 
libertad y autonomía. La reorientación profesional, iniciada en el 
Reformatorio, puede hallar aquí su fase experimental de plena 
eficacia práctica. 

J} Si bien en plano de lejanía-que sus !emas escapan al 
interés general, atraídos por Congresos específicos (V. atrás, 
II, 3)-, la Sección cuarta o de la Infancia, presenta tres Cues
tiones: la primera, referente a los «Tribunales para niños ) (1); 
la segunda, a la «detencióu preventiva de los menores» (2), y la 
tercera, a su «asistencia moral y material> (3). Materias todas-

(1) «Premiére question: Convient-il de conférer aux tribunaux pour 
enfants le pouvoir de statuer sur les mesures a prendre non seulement 
a l'égard des enfants et adolesceots dévoyés, mais aussi a l'égard des 
enfants et adolescents en danger moral? 

.Les tribunaux doivent-iJs décider aussi sur la déchéance de la puissan
ce paternelle des parents indignes?) 

(2) .Deuxiéme question: De quelle maniere pourrait on conciliers 
dans l'organisation de la détention préventive des mineurs, les exigen ce, 
de la procédure avec l'intéret de la protection morale du mineNr contre 
les dangers de la détention?» 

(3) (. Troisiéme question: Quelle est la meilleure fa¡;on d'organiser 
l'assistence morale et matérielle des enfants, et adolescents placés par 
ordre du tribunal dans des écoles ou autres institutions, a leur sortie et 
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excepto la segunda-de una sorprendente vejez, sobre las que 
poco nuevo y nada sugerente pueda decirse al cabo de treinta 
años de delincuen~ia infantil y de «asistencia social», tema di. 

lecto este de damas filantrópicas. 

7. Las Resoluciones.-Función de las Secciones en los Con
gresos científicos, es la de preparar-mediante discusión de las 
Conclusiones, de los rapports y de enmiendas-las Proposiciones 
de Resoluciones en respuesta a cada C'uestión (V. atrás, 6). Dis
cutidas luego éstas en Asamblea plenaria, las Resoluciones vota
das, a veces, discrepan mucho de sus Proposiciones respectivas. 
Én ' el Congreso de Berlín, por excepción, acontece que-organi
zado férreámente y torpedeadas casi todas las enmiendas-la 
serie de Resoluciones aprobadas por las Secciones (1), a menu

do reproducen el texto elaborado por el rapporteur general de 
cada Sección (2). A la inteligencia dirigida del Congreso, se le 
ha evitado así el esfuerzo de tomar acuerdos propios, quedando 
la Asamblea científica deliberante reducida a categoría de consul
tiva (tipo degenerado de todo Parlamento, bajo las Dictaduras). 

a) A la Primera Cuestión, la del control judicial penitencia
rio (V. atrás, 6, a), los organizadores del Congreso-y el Con
greso intervenido-acordaron contestar en tono ecléctico. La 
Resolución primera está concebida en términos en demasía abs
tractos, nada categóricos. Decir que «conviene realizar formas 
de organización propias para ampliar la competencia del Magis

trado en 10 que se refiere a la dirección y el control de vigila ncia 
de los delincuentes condenados a una pena condicional» (3), no 

par qui et eomment eette assistenee doit-elle etre réalisée? t Vid . Queso 
tions, en BulleNrt, V (1935 ) . pág 86, 87 Y 88. 

(1 ) Vid. Bulletin du X/e Congres Pénal et Pénitentiaire I nternatio
naZ, núms. 4 (Berlín, 24 de Agosto de 1935) y 5 (Berlín, 24 de Agosto de 

1935)· 
(2 ) Zusammenfassende Vorschliige der GeneraZberichterstatter. AIs 

Manuskript gedruskt (edición especial para los miembros del Congreso). 
(3) «Résolution: 1.°11 est opportun, e n vue d'une réaction plus ra , 

tionnelIe de l'organisme social eontre la eriminalité, de confier saos ré· 
serve les déeisions importantes indiquée s par la loi eoneeroant l'exécu. 
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es definir-pero exactamente-«cuál debe ~er la competencia 
del Juez penal en la ejecución de la pena» (V. atrás, 6). Y me
nos dé todas las penas. La discrepancia íntima entre una «Cues
tión» y una «Resolución»l es patente en este caso. 

b) La Cuestión segunda (V. atrás, 6), la de los procesos mons
truos, fué la más discutida en la Sección, y sus Conclusiones 
coherentes, las más elaboradas de toda la obra del Congreso (r). 
Ello se debió, acaso, a estar presidida la Sección por un diplo
mático, el Profesor PELLA (Rumania), y a la colaboración intensa 
de jurisconsultos italianos de alta competencia, entre ellos el 

tion des peines privati ves de liberté soit aux j uges, soit aux procureurs 
d'Estat, soit a des commissions mixtes présidées par un magistrat. 

~2.o Il convient de réaliser des formes d'organisation propres a élar· 
gir la compétence du magistrat en ce qui concerne la direction et le con
trole de la surveillance des délinquants condamnés a une peine condi
tionnelle. 

:t3.o La spécialisation des magistrats péoaux est souhaitable; il est 
-désirable en outre, en vue 'de stimuler leur intéret pour les questions 
<:riminologiques et pénitentiaires, de leur accorder un droit de visite 
<fans tous les établissements pénitentiaires et de prévoir autant que 
possible une période de leurs études dan s ces etablissements •• Vid Ques
tions et résolutions, en Bulletin V (1935), pág 74. 

(1) «Résolutio1Z La sanctioo péoale, pour etre utile, doit intervenir 
rapidement. Il convient donc d'écarter de la procédure tout ce qui n'est 
pas indispensable a ]a manifestation de la vérité. 

aLe probleme des mesures a prendre pour atteindre ce but ne peut 
étre résolu que dans le cad re de l'examen des mesures susceptibles 
d'accélérer la procédure criminelle en géoéral, tout en respectant les 
droits de la défense. On ne saurait en effet justifier matérieIlement la 
diversité de procédures établies suivant une estimation préalable de la 
durée probable des débats. 

»Afin d'éviter cependant la trop longue durée des débats dans des 
affaire s pénales. le Congres recommande les mesures suivantes: 

»{. G Eviter autant que possíble l'accumu!ation des chefs d'accusation 
en éliminant les íncriminations qui n'allront pas d'influence sur l'issue du 

proceso 
.Sí le droít pénal d'un pays s'inspire du principe de la pour suite obli

gatoire (príncipe de la légalité), un assouplissement raisonnable de ce 
principe devrait etre envísagé, afin de permettre au procureur de limiter 
i'Qbjet du proceso 

».2. 0 Dans les pays dont la législation ne permet pas au juge d'écar. 
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Profesor BATTAGLINI. Asimismo, tomó parte en las discusiones 
un político y publicista hispano, D. Eduardo ORTEGA y GASSET. 

El rapporteur general, Dr. WILKE (Alemania), hubo de resignar
se a que las Conclusiones fuesen redactadas por un «Comité», 
como hubiera debido hacerse en todas las Secciones. 

c) La Cuestión de la atenuación legal retroactiva (V. atrás, 
6, c), asimismo fué examinada con detención y las Conclusiones 
muy elaboradas; luego recibieron forma, por mano de otro ",Co
mité de redacción» (1). La obra de la Sección, en este punto, es 
amplia y profunda: llega a la previsión de casi todos los casso 
posibles, con rigor de detalle y justeza de concepto. Natural-

ter les offres de preuves sans intéret pour la découverte de la vérité, ce 
droit devrait lui etre accordé. 

~ 3.o Aucun inculpé ne pourra etre assisté de plus de deux défen 
seurs. 

~4 . o Le juge devrait avoir la faculté de limiter la durée des réquisi
toires et des plaidoiries dans l'audience finale. 

;) 5.° Une fois la procédure commencée a l'audience, les décisions in
cidentelles ne pourront etre frappées de recours qu'en meme temps que 
la décision sur le fond.» Vid. Questions et résolutions, en Bulletin, V (1935), 
pág. 75. 

cGommentaire - La question, telle qu'elle est posée, se divise en deux 
parties qui toutes les deux se rapportent au probleme de l'effet rétroac
tif d'un changement dans la législation pénale, mais les hypotheses étant 
différentes, chaque partie demande une réponse. 

»Au premier alinéa , il s'agit de l'effet sur le jugement déja devenu 
exécutoire d'un changement qui est mrvenu dans la législation et paraít 
favorable pour le condamné. Jusqu'a présent, la législation pénale ne 
connalt généraJement point la pos~ibi1ité de tel effet, fUt-ce en le passant 
sous silence. Récemment, cependant, elle a été introduite dans le nou
veau code pénal polonais. La situation qui en résulte présente des as
pects qui méritent d'etre étudiés. 

»Au second alinéa, il s'agit spécialement d'un changement dans la lé
gislation concernant l'exécution des peines et de l'infiuence qu'il peut 
paraitre admissible et opportun de leur attribuer sur les peines infligées 
antérieurement: Ieur exécution n'ayant pas ou méme ayant déja com
mencé.~ 

(1) lI.Risolution.-I. 1.0 L'atténuation de la législation pénale doit 
infiuer sur les jugements déja exécutoires non seulemeot lorsque la nou
velle Ioi rend impuoi un fait puní par la loi antérjeure:., mais aussi lors.-
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mente, el exponente represivo de atenuación penal-sea pros
pectivo o retroactivo-, anula todo designio correccional. Que 
el tratamiento correccional ni agrava ni atenúa, y mata todo an
helo de progreso penal hacia la «sentencia indeterminada>. Es 
deplorable. Y así, este Congreso marca un retroceso de medio 
siglo (V. atrás, lI, 7). 

d) Ya formulábamos reservas, cuan to a los términos en que 
venía redactada la Cuestión primera de la Sección segunda, la de 
métodos de humanización Í1ztensi'va (V. atrás, 6, d), Y así, en efec
to, acontece que la Sección la ha. dejado sin resolver. Divididas 
las opiniones, no se pronunció, en definitiva, por exceso de pro
nunciamientos. El texto oficial publica esta nota: «No ha sido 
presentada ninguna Resolución por la Sección» (1). Y hace refe-

qu'elle ne fait qu'atténuer considérablement la peine, soit quant au de
gré, soit quant a la mesure 

»2.0 La loi nouvelle déterrninera les cas nans les quels l'atténuation 
sera suffisante pour entrer en Jigne de compte Seront considérés comme 
suffisantes par exemple les atténuations suivantes: substitution a la peine 
de mort ou de réclusion a perpétuité d'une autre peine, substitution 
d'une peine d'un an au maximum a une peine de cinq ans ou plus, abais
sement du maximum de la peine au-dessous de la peine prononcée, etc. 

:. 3.0 La dégradation civique et les autres conséquences légales de la 
condamnation pénale cessent de méme que les aggravations de la peine, 
si la nouvelle ¡oi ne les prescrit paso . 

»4.0 Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux condamna
tions pronoocées pour infractions a une loi temporaire. 

»5.0 L'atténuation ne se fait qu'apres une revision provoquée par la 
demande du condamné ou du ministere pubIic 

:.II. Un nouveau rég lement concernant l'executjon des peioes-qu'il 
adoucisse l'exécution ou qu'ill'aggrave-doit étre appliqué aussi aux 
peines prononcées définitivement avant ce changement ou aux peines 

. dont l'exécution avait déja commencé, a moios qu'il ne s tatue lui·méme 
autrement. 

Vid. Questions et résolutions, en Bulletin, V (1935) . pág. 77. 

(1) Questions et résolutions, eo Bulletin, V ( 1935), pág. 78. La Asam· 
b:ea general, informada de esta omisión-no sin sorpresa-, ha pedido a 
la Sección una comunicación explicativa, sobre el curso de las discusio· 
nes habidas en torno a esta difícil y ociosa Cuestión La El rapport jnfor
rnati vo se publicará en las Actas del Congreso. 
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renda, por vía de explicación j de esta omlSlon deplorable, a 
«diferencias fundamentales que se hicieron valer en el curso de 

las deliberaciones sobre el problema presentado, y que no ,fué 
posible remediar en aquellas ci;cun~tancias, por medio de una 
fórmula aceptable por todos». 

e) La Cuestión del paro industrial y agrícola, en relación 
con el trabajo penitenciario (V. atrás, 6, e), rué objeto de un exa
men sereno, y su Resolución revela un criterio justo, exento de 
prejuicios socialistas (1). Ante todo, está el imperativo del tra-

(1) «RésoluNon.-En temps de crise, Je chomage dans l'industrie :i
bre a une influence néfaste sur le travail pénitentiaire, surtout en ce qui 
concerne le travail industriel, tandis que le travail agricole en est moins 
atteint Le travail pénitentiaire étant a la base de toute exécution de 
peine privative de liberté et l'oisiveté exer~ant une influence tres perni
cieuse sur le caractere et les dispositions du prisonnier, il est nécessaire 
de procurer aux détenus du travail en suffisance. 

»A cet effet, il y a lieu de recommander: 
» 1.

0 Protection du travail pénitentiaire par de5 dispositions légales 
aux termes desquelleS les administrations de l'Etat sont notamment te
nues de faire exécuter par les détenus une partie déterminée des travaux 
a effectuer pour les besoins de l'Etat, par exemple dans le domaine de 
la mise en valeur de vieux matériaux, et de se procurer aupres des éta
b1issements pénitentiaires une certaine quantité des articles dont elles 
ont besoin, si ces articles y sont produits. 

»2.u Affectation plus large des détenus aux travaux publics, nota m
ment aux travaux agricoles, au défrichement des terres incultes et a 
d'autres travaux analogues , en tenant compte de la main·d'ceuvre libre. 

' »3. 0 Substitution du travail manuel au travail mécanique, ou cela 
peut se faire, en tenant compte de la n:lture de l'entréprise et sans 
porter préjudice a la qua lité des objets fabriqués et a l'éducation profes
sionnelle des détenus. 

»4.0 Dans des cas extremes; réduction des heures de travail pour 
chaque détenu et répartition de la besogne entre un plus grand nombre 
de prisonniers. 

»Les occupations industrielles des détenus doivent etre réparties en· 
tre le plus grand nomhre possip1e d'industries, de fa~on a éviter pour 
chacllne de celles-ci les inconvénients de la concurrence. 

»Dans le cas ou les difficultés résultant du chomage ne peuvent etre 
écartés, il est nécessaire d'affe-cter les détenus a d'autres occupations 
corporelles ou intellectuelles, par exemple augmentation des heures 
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bajo, como fórmula reeducadora práctica, inexcusable e insusti
tuible. Si el recluso ha de permanecer ocioso, por no restar fae
na al obrero libre, en ese caso habría de renunciarse a la libertad 
condicional, y aun a las penas temporales. 

f) Acerca de la ejecución diferencial de penas y medidas, 
hubo de pronunciarse el Congreso (V. atrás, 6, f). La confusión 
de concepto venía ya desde los dominios de la teoría. Y no ca· 
recía de oportunidad la inici~tiva de traer todo el cúmulo de va· 
guedades, acumul.adas por las Escuelas, a la angostura ditícil de 
una decisión práctica. Pues parece ser que, incorporadas sin di
ficultad en la legislación penal de ciertos países las medidas de 
seguridad, a título de novedad científica, venían aplicándose-las 
que llevan consigo privación de libertad-como puras penas, y 
¡en los mismos establecimientos! Un módulo eficaz para la dis
criminación, es el control de la doctrina penal y aseguradora, en 

d'enseignement, organisation de cours spéciaux, variété plus grllnde dans. 
les lectures, promenades plus longues, exercices sportifs, etc. 

~En établissant les conditions de la vie des détenus, il faut tenir 
compte de ce Hes de la population libre. Aussi convient-il qu'elles re
vetent la plus grande simplicité possible tout en maintenant en bonne 
santé et aptes au travail ceux auxquels elles s'appliquent. 7> Vid. Bulletin, 
V (1935), págs. 79-80. 

»1 roisiéme questt'on: Comment l'exécution de la peine priva tive de li
berté doit-elIe se différencier de l'exécut;on des mesures de so.reté com· 
portant privation de liberté? 

.. Le systeme progressif doit-il etre pris en considération aussi pour 
les mesures de so.reté? 

:t Gommentaire. Les nouvelles législations ou lois en vigueur ou en 
préparation adoptent un systeme pénitentiaire qui, a coté des peinest 
comprend aussi des mesures de so.reté. En théorie, on les distingue gé
néralement en établissant que la peine a un caractere afflictif, tandis que 
la mesure de so.reté a pour but la réadaptation sodale. Une étude appro
fondie démontre les difficultés d'une distinction théorique nette et claire. 
Mais il est eocore plus difficile d'établir quels 80nt en pratique, c'est-a dire 
dans la période d'exécution , les caracteres propres a différencier les 
deux formes de détention . Le probleme se présente aussi bien lorsque 
la mesure de st)reté qui comporte la détention est appelée a remplacer 
la peine privative de liberté que, p:us particulierement, lorsqu'elle es.t
destinée a former un complément d'une telle peine.» 
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la piedra de toque del <sistema progresivo». Mas, en este caso r 

no dió resultados de decisión; pues el Congreso halló cómodo 
acogerse a la fórmula práctica de que das experiencias , adquiri
das hasta hoy, no permiten todavía apreciar si el sistema progre
sivo es recomendable para la aplicación de las medidas de segu
ridad» (1). 

g) Cuanto a la Resolución más grave del Congreso, la rela
tiva a la castración (2)~ de ella hacemos capítulo aparte (V. ade
lante, 9). Con todo, y sin restar una tilde a la merecida dureza 
de nuestra más viva protesta (V. adelante, 13), ha de hacerse no-

(1) ~Résolution. - L (.0 La différence décisive entre peine et mesu
re de sureté, notamment entre peines privatives de liberté et mesures de 
sureté impliquant p~rte de liberté, réside dans la diversité des concep
tions sur lesque11es elles reposent. 

"2.0 La différence de principe sera manifestée et marquée par des 
différences d'application, autant que cela sera possible sans compro
mettre le but des mesures de sureté. 

»3. 0 II est done recommandable d'appliquer les mesures de sureté 
dans des établissements spéciaux, séparés des prisons et des établisse .. 
ments pénitentiaires. 

»4 ," Le traitement des internés devra nettement se distinguer de 
celui de::: individus condamnés a des peines privatives de liberté de la 
nature la plus grave. 

:) 5.° Pour le reste, on pourra établir des différences quant au genre 
de vétement, au monta'nt des rémunérations (primes), a l'ampleur et au
choix des lectures et dans d'autres domaines, analogues. 

) Toutefois, vu la diversité des individus internés, il est impossible 
d'établir des normes régissant d'une fa <;;0 n' générale tous les détails de 
l'application des mesures de su reté. 

"II. Les expériences acquises jusqu'a ce jour ne permettent pas en
core d'apprécier si le systeme progressif est a recommander pour l'appli
cation des mesures de su reté 

(2) c.Résolution,-I.1J Il y a líeu, dans tout texte de loi, de bien dis
tinguer les deux termes de stérilisation et de castration, qlli viscnt des 
opérations de nature , de gen re et de résultat différents. 

)2. J Les bons résultats thérapeutiques préventifs de la castration 
dans les troubles ,exuels avec tendance a la délinquance doivent engager 
tous les pays a apporter a leurs lois les modifications ou adjonctions né
cessaires pour que ces opérations puissent étre pratiquées, a la demande 
de l'intéressé ou avec son consentement, pour délivrer l'individu des ten-
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tar cómo la literatura jurídica moderna ha llegado a crear ade
cuadas fórmulas mixtas. Así, ésta, en la que, a seguida de un 
vocablo romano (castratio, que en latín significa poda o limpie
za, tropológicamente), se sitúa otro francés, de abolengo jurídi
co (contrainte, que rememora la contraintli par corps). De esta 
suerte, la castration par c01Ztrainte de la Conclusión citada, no 
parece monstruosidad tan excesiva como la de privarle a un 
hombre-nada más y nada menos-de la humanidad o virilidad, 

sin acordarse luego de matarle. 
h) La de interdicción profesional era otra d e las Cuestiones 

(V. atrás, 6, h) (r), y la Resolución coherente del Congreso 

dances sexuelles anormales qui font craindre l'aceomplissement de délits 
sexuels. 

»3.0 Il en est de meme pour les opérations de stérilisation pour mo
tifs sanitaires ou eugéniques avee le consentement du sujet a opérer. 

»4. 0 La castration par eontrainte peut etre assimilée aux autres me
sures de séeurité ordonnécs par les lois existantes. 

»La stérilisation par contrainte pour des indications eugéniques est 
une mesure préventive reeommandable, étant donné qu'elle abaisserait 
pour l'avenir le nombre des individus anormaux parmi lesquels se re
crutent pour une part notable les eriminels 

»5. 0 Les mesures légales de sécurité coneernant la stérilisation pour 
raisons sanitaires ou eugéniques, et la castration de délinquants sexuels 
dangereux ou récidiviste sont opportunes, a la eondition qu'il y ait de 
sérieuses garanties a la justification des opérations. 

»6. 0 Il n'y a pas líeu d'admettre. pour la stérilisation des délinquants, 
des principes différents de ceux qui régissent la stérilisation d'autres 
personnes pour raisons sanitaires ou engénesiques. 

'1>7.0 Les législations nationales devront garantir a tous les poíns de 
vue que les opérations de eastration et de stérilisation par eontrainte 
n'auront lieu qu'avee une prudence extreme et eonformément a une pro
cédure réguliere qui prévoira un examen soigué du cas par un comité de 
médeeins et de juristes.» Vid. BulletilZ V (1935), págs . 82-83. 

(1 ) e Commentaire. - Dans plusieur pays existe la possibilités d'inter
dire, par voie administrative ou bien par voie de justiee administrative, a 
certaines personnes l'exereice de leur profession. Ce pouvoir, qui appar
tient surtout a la police de l'industrie, est eréé dans ,le hut de protéger 
la soeiété 

»D 'autres pays se sont avisés de eonférer d'une maniere générale le 
meme p ouvoir aux tribunaux. pénaux qui peuvent done, dans le juge-
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aporta una respuesta casi integral a los interrogantes implíci
tos del tema (1). 

8. Los procesos monstruos . -Ya vimos cómo una de las 
cuestiones de este Congreso «penal y penitenciario», no era pe
nitenciaria ni era penal. Nos referimos al tema procesal de los 
procesos llamados «monstruos» (V. atrás, 6, b). Con todo, en 
principio, la iniciativa no es reprochable; que la lentitud proce-

meDt, interdire a un cODdamné l'exercice de sa profession ou de son 
métier lorsque l'acte pour lequel il est condamné démontre qu'il serait 
dangereux pour la société de le maintenir dans sa profession. 

~I1 parait désirable de recueillir des données détaillées sur l'état de 
la législation en cette matiere dans les difiérents pays et d'etre renseigné 
sur les expétiences qui ont été faites d~ns l'application de ces mesures. 
En meme temps, il serait tres important d'apprendre comment les ten
tatives d'éluder l'application d'une telle interdiction d'exercer une pro
fession ou un métier peuvent étre combatt~es efficacement." 

(1) cRésolutz"on. ·.0 1.0 ED cas de eonnexion entre le crime ou délit et 
la profession ou le métier exereé par le coupable, le tribunal qui conDaft 
de l'affaire pourra prononcer contre ce dernier une interdiction pro
fessionnelle. 

1>2.0 Les conditions de eette interdiction professionDelle sont: 
»a) que l'acte punissable ait été commis en faisant un abus de la pr0-

fession ou du métier ou encore en violant gravement les devoirs que la 
profession ou le métier imposaient; 

»b) qu'il s'agisse d'un acte punissable d'une c~rtaine °gravité; 
»c) que l'interdiction professionnelle soit nécessaire pour mettre la 

collectivité a l'abrí de nouveaux dangers. 
»3 o Pour le condamné, l'interdietion entrafne comme conséquence 

l'impossibilité d'exercer sa pr<'Jfession ou son métier, soit pour lui-meme, 
soit pour un autre, ou de faire exereer la profession ou le métier par 
une personne sous sa dépendanee ou ses ordres. 

»4 o L'interdiecion professionnelle est temporaire elle doit etre de 
cing ans au plus ° 

:. 5. o J uridiquement parlant, l'interdiction professionnelle, est une 
mesure ds sÜreté. 

»6. o Pour assurer l'exéeution professionnelle, il faut établir un fait 
délietueux spécial, en menac;;ant d'une peine d'emprisonnement1 des 
arrets et d'une amende, eelui qui eontrevient a l'interdietion. En outre, 
il faut faire en sorte que la poliee puisse controler la stricte observation 
de l'interdiction.'J> Vid. Bulle tin , V (1935), págs. 84- 85. 
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sal, en negocios criminales, fué condenada siempre, por todas 
las Escuelas, con acento unánime de censura. En todos los paí
ses la legislación acude solícita aportando el remedio. En Espa
ña tenemos los «Tribunales de urgencia», creados por la ley de 

Orden público (28 de Julio de 1933, arts. 63-65). 
Ahora, antes de acercarnos al análisis de la segunda Resolu

ción (V. atrás, 7, b), veamos qué cosa grave se agitaba en la Sec
ción primera-a la que pertenecíamos nosotros-, según la pren
sa de Europa. «En la Sección primera-dice el corresponsal de 
7 he Times-se vió un inicio de lucha, con la presentación de una 
enmienda de M. BASTIAN (Bélgica), contra el rapport alemán so_o 
bre los «procesos monstruos» ..... en relación con la restricción de 
la libertad en la defensa. El Sr. BING (Abogado inglés) mantuvo 
la enmienda, expresando la opinión de que, cuanto a ciertos 
procesos monstruos, no se puede arrojar por la borda las garan
tías de la defensa, elaboradas por la experiencia de largos años~ 
Es de opinión, que la moción oficial tiene carácter político, y ' 
debiera ser relacionada con el proceso por el incendio del 
Reichstag, que parece haberla inspirado en gran manera, con 
el procedimiento del «Tribunal del pueblo» y con el próximo
proceso de Herr Thaelmann, el antiguo líder comunista (1). 
«Ante la opinión mundial-añade-, no será s610 él quien se 
siente en el banquillo de los acusados, sino la Justicia ale
mana» (2). 

De los dos vicios que se reprochan al procedimiento abre
viado alemán-c derecho del Juez para cortar las defensas», y 
facultad de «rehusar testimonios»-nosotros hallamos más re
probable el segund'o que el primero. La defensa-a menudo ex
cesiva-no ha de poder nunca deformarse, en proporcionE's de 
obstrucci6n , El testimonio, por el contrario, es moneda legíti
ma de prueba judicial, y su admisión-ya en cargo, ya en des
cargo-es deber sagrado del Juez, sin cuyo cumplimiento toda: 
Justicia deja de serlo. 

(1) The Times, del día 22 de Agosto de 1935. 
(2) Daily Telegrajh, del día 22 de Agosto de 1935. 
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9. La castración.-Torna el tema. Una mano interesada, 
con designio político, había introducido, entre las «Cuestiones» 
del Congreso de Berlín, esta palabra malsonante, expresiva de 
una institución anacrónica: «la castración» (V. atrás, IlI, 6, g). 
Asimismo, nos es conocido el texto de la «Resolución» concor
dante (V. atrás, III, 7, g). Ahora importa seguir la trayectoria 
<le esta famosa discusión, en la Sección tercera y ante el Con
greso o Asamblea plenaria. 

a) El tema en la Sección.-La Sección tercera de¡' Congreso 
estaba presidida por mi compañero y amigo el Prof. Ernesto DE
LAQUIS (n. J 878), antiguo Privatdozent de la Universidad de 
Berlín, al lado de VaN LISZT, maestro de ambos. Recordamos 
aquellas Bierabend de los jueves, en el inolvidable hogar de 
LISZT, donde-con otros Profesores extranjeros-éramos co
mensales asiduos, él y yo, por los años de I909 y I9IO. El daba 
entonces un curso libre, en la Universidad, sobre «Medidas de 
'seguridad», al que yo asistía. Luego, DELAQUIs-oriundo de Ale
jandría-ha encarnado el tipo de Profesor internacional; pasan
do por las Universidades de Berlín, Francfort, Berna, Colonia, 
Hamburgo y Ginebra. Es Presidente del (Turing Club>, de Sui
za (condición dinámica que no oculta). Ignoro cuál es su nacio
nalidad. Mas sé que hace años, en Berlín, constituyó su familia 
propia. Así fué- una habilidad de los organizadores del Congreso, 
la de nombrar Presidente de la Sección que más importaba 
a. un extranjero de raigambre y vinculación nacionales. Y 3con~ 
tece que, al frente de la Sección tercera, el Prof. DELAQUJs pres
tó a la causa germánica la ayuda más eficaz, por ser ]a más disi· 

mulada. 

Otra maniobra hábil fué ésta: la de elegir para Rapporteur gé
núal de la primera Cuestión, de ]a Sección tercera a un extran
jero, y no equívoco, simpatizante con la causa. Lo fué, en efecto, 
el Dr. Fran<;;ois NAVILLE, Profesor de Medicina legal en la Univer
sidad de Ginebra. Así se preparaba la declaración oficial de ex
culpación, ante el mundo culto, diciendo: (El Estado alemán ha 
sido ajeno a una resolución tomada en un Congreso científico, 
siendo Ponente general y Presidente de Sección unos extranjeros.» 
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b) El tema ante el Congreso.-En la sesión plenaria del 
último día, se reprodujo el debate sobre la famosa cuestión de 
la «castración» (no la simple esterilización); una pena bárbara 
que los alemanes, mal aconsejados, han incluido en su legisla
ción para los delincuentes contra la honestidad. y) con discuti
ble habilidad, los políticos organizadores del Congreso habían 
hecho que una de las «Resoluciones» propuestas fuese ésta, para 
legitimar, por voto de hombres de ciencia, ]a aplicación en Ale
mania de una pena abominable. De su uso medieval se a ver
güenza hoy la Humanidad culta ante el espejo de la Historia. A 
solicitud de veintitantos congresistas, hablé defendiendo una 
proposición en contra. Pero todo fué inútil. Nos arrollaron, en la 
votación, los disciplinados y entusiastas Deutsche Mztglieder. En 
vano pedí que, vista la división del Congreso, se aplazase esta 
cuestión para el próximo, que será en Roma (1940). Entonces, 
quince Delegados oficiales depositamos nuestra protesta, contra 
el voto del Congreso a favor de la castración. Al día siguiente, 
la gran prensa de Berlín encabezaba su crónica del Congreso in
ternacional con estas titulares: Alemania, modelo (Vorbild) del 
mundo. Así se falsifica la Historia. 

10. La obra de E'spaña.-Ha contribuído España a la obra 
total del Congreso. De dos maneras ha contribuído: una, en-

. viando rapports que lo fueron ya, o que serán publicados. Otra 
manera es realizando labor activa, de colaboración en las discu
siones. Enviaron comunicaciones científicas, entre otros, el Pro
fesor Mariano RUIZ ·FuNES, de la U. de Murcia (Tercera Cuestión 
de la Sección primera) ({); el Dr. Aurelio GARZ6N, Jefe de Sec
ción en el Ministerio de Justicia y Prof. en la Escuela de Crimi
nología (Tercera Cuestión de la Sección segunda) (2); D.José 
de LAS HERAS, Sub Inspector general de Prisiones (Primera 
Cuestión de la Sección seguf!da) (3); D. Simón G. MARTÍN DEL 

VAL, Director de la Prisión Central de San Miguel de los Re-

(1) Congres Pénal et pénitentiaire international de Belin, I935 Travaux 
préparatoires. Premiere Section Troisieme Question. Rapportprésenté par ..• 

(2) Travaux préparatoires. Rapport présenté par ... 
(3 ) Travaux préjaratoires. Rapjort p résen té par ... 
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yes (Tercera Cuestión de la Sección tercera) (1); D. Luis SAN
MARTíN, Juez de Menores (Segunda Cuestión de la Sección 
cuarta) (2), y D. José GUALLART, Prof. en la U. de Zaragoza y en 
la Escuela de Criminología de 1\1adrid (Primera Cuestión de la 
Sección cuarta) (3). 

La Delegación oficial española de este Congreso ha tomado
parte activa en sus trabajos, y de ello queda constancia en el Bo
letín y en las Actas. Representando a España fuimos el Director 
general de Prisiones, Sr. DELGADO IRIBARREN Y el que esto escri
be. Nos acompañaba el Sr. GARcÍA DE LA BARGA, Inspector gene
ral de Prisiones, con otros elementos auxiliares del Ministerio de 
Justicia. Por designación del Jefe de la Delegación, hube de en
cargarme de las intervenciones doctrinales, en las Secciones se
gunda y tercera y en la sesión plenaria. Tenía yo presentado un 
raplort sobre la tercera Cuestión de la Sección segunda: «Ejecu

ción de penas y de medidas de seguridad», que se publicó entre 
los trabajos preparatorios del Congreso (4). Ello me obligaba a 
defenderle, presentando una proposisición que no fué aprohada, 
debido a no ser la votación por países. En la Sección tercera he 
combatido la «castración», presentando otra proposición en con
tra (Y. atrás, 9, b). También fué arrollada por la «masa>, de un 
sólo país que se ha impuesto a todos. 

Así hubimos de llegar a la sesión plenaria. Ante el Congreso 
reunido, a solicitud de numerosos Delegados oficiales de países 
europeos e hispano-americanos, hube de subir a la tribuna y 
hablar a todos, invitando a la reflexión. La trascendencia de una 
Conclusión aprobada por un Congre:;o científico internacional 
-les decía-es considerable ante la Historia de la Cultura de la 
Humanidad. Les demostraba, frente al Dr. NAVILLE, de Ginebra 
-que no supo contestarme-, cómo la pena de castración es ab
surda, porq ue la tendencia ~l delito no se transmite por genera
ción más que en casos raros de deformidad orgánica o de enfer-

( 1) Travaux préparatoires. Rapport présenté par •.. 
(2 ) Travaux préparatoires. Rapport présenté par .. . 
(3) Travaux préparatoz'res. Rapport présenté par .. . 
(4 ) Travaux préparatoz'res. Rapport présenté par .. . 
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medad mental; que si disminuye los deseos sexuales act.ivos, esa 
medida, en cambio, despierta los deseos sexuales pasivos (contra 
natura); que la simple reincidencia, tratándose de individuos 
normales y sanos, no acarrea en la descendencia la herencia 
criminal. Y, viendo cerrado el horizonte de la compresión, en 
los congresistas adiestrados, terminé pidiendo que, al menos, 
fuese la votación por países, y mejor que quedase esta Cuestión 
pendiente de discusión para otro Congreso. Votaron con nos
otros dieciséis países. En contra, la ~masa». Todo perdido; no 
para nosotros, sino para ellos: los que votan frente a la Justicia 
y a la Humanidad. El pt.:óximo Congreso Penitenciario Interna
cional se reunirá en Roma, en 1940. Esto, si para entonces ha 
terminado ya la guerra que se cierne en el horizonte. 

11. Excursiones y recepriones.-Lo más agradable del Con
greso ha sido su colofón: un final turístico, como «viaje de estu
dio» por el sur de Alemania, para visita de ciudades y prisiones, 
durante cinco días. El Sr. Director no pudo incorporarse a la 
excursión, por ser llamado con urgencia desde España. Yo que
dé en Berlín, preparando un rapport sobre el «Terrorismo>, 
para la Conferencia Internacional de Copenhague (1). A ese viaje 
se incorporó el Sr. GARcÍA DE LA BARGA, del Ministerio de Justi
cia. Me ha confiado sus impresiones, que son gratas, y que se 
reflejarán oportunamente en la Memoria oficial, que preparamos 
para elevarla al Gobierno de la República. 

La visita al EstableCimiento penal de Brandemburgo-Gor

den (2)-, no lejos de Berlín y a 6 kilómetros de Brandemburgo, 

(1) Vid. Die Strafanstalt in Brandmburg (Havel) , G(j"rdm (Ge<;iruckt 
im Strafgefangnis. Berlin-Tegel, s. a .). Este establecimiento correspon
de, en la clasificación penitenciaria alemana, a la ({Casa de reclusión" y 
es capaz para 1.800 hombres. Se construyó entre 1928 y 1935 . Es el más 
considerable de toda Alemania (1.143 establecimientos), y su población 
penal sólo es superada por el. «Campo de prisioneros~ de Papenburg, 
que aloja 5.500. Vid. Le t'égimt des p'rison en Allemagne (Berlín, Minis
terio de Justicia, 1935 ). págs. 7, 35 Y 42. 

(2) Vid . L e Terrorisme, en Rtvue z'nte1'na#onale de Droz'lpénal, XII 
(1936 \ 26-37· 
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fué instructiva para nosotros. Es una prisi6n-colonia de tipo 
.antiguo, pero de construcci6n moderna, donde el sentido -de se
guridad soberanamente domina, con humillaci6n para otros 
fines penales. A fin de evitar los «plantes) numerosos, se hallan 
los presos colectivamente aisladoa en celdas de comunidad 
(Gemeinsehaftzellen), por grupos de 6 a 15, en departamentos se
parados; a modo de compartimientos estancos. Dentro de cada 
compartimiento, la vida es común, en todo, durmiendo en lite
ras superpuestas. Pese a la vigilancia desde los barrotes, la pro

miscuidad homosexual y la dictadura del más fuerte sobre el 
grupo son inevitables, por 10 que nos invade hondo escepticis
mo, cuanto al fin correccional de la pena, de esta suerte ejecu
tada. Este sistema alemán significa la más curiosa síntesis anti
n6mica de parcial aglomeraci6n y relativo aislamiento. En el 
-saI6i1 central amplísimo-que sirve de sala de conferencias y de 
capilla, a sus horas-, sobre el testero frontal, donde se sitúa el 
.ara, domina una línea de aspillerqs. Tras de cada una, se adivi
na un buen tirador. Que así los del 6rgano están sustituidos por 
ocultos tubos de ametralladoras. Todo intento de motín, en la 
·sala, queda prevenido, y su logro resultaría imposible. La «huma
nizaci6n intensiva de la pena», también. 

Extensa zona neutral-entre la libertad exterior y la esclavitud 
.penitenciaria-circunda el vasto perímetro del establecimiento. 
Por ella circula, singularmente de noche, una jauría de ocho pe
rros -lobos, que hace ilusoria la mejor planeada evasi6n. Entre
tanto, focos potentes, manejados desde los cuatro torreones del 
muro exterior, de seis metros de altura, cruzan sus haces de luz 
sobre el pavimento blanco de la zona protectora (protectora 
hacia afuera, de la ~ociedad, no del establecimiento). Por si fuera 
poco, dos fosos se hunden a uno y otro lado del muro. Seguro 
más firme contra la fuga del «delincuente» no se ha imaginado. 
Porque más allá se alza una fuerte alambrada. Empero, nada pudo 
·evitar la fuga del (hombre>. En la prisi6n quedan sus restos di
námicos: un autómata. A la salida, por fuerza el espíritu de otro 
hombre-c:hombre» auténtico-ha de incorporarse a él, si no se 
-cesigna a ser un inválido. Si el <íncubo» es otro delincuente, 

9 
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acaso astuto y afortunado, buena estirpe de futuros ejecutores 
criminales genera este régimen de fuerza incomprensiva. 

Las visitas de establecimientos ilustran sobremanera; empe
ro, ciertas «excursiones» acaso no importan; antes, dañan o de
forman los Congresos científicos, hasta convertirlos, a veces, en 
vulgares focos de turismo. Asimismo, es de notar el mal uso de 
que los Congresos, para quedar más sujetos a la hospitalidad de 
un Gobierno, y encadenados al servicio de una política, celebren. 
sus sesiones y monten sus servicios, de propaganda y Secreta
ría, en el local moralmente menos adecuado: el de los Parlamen
tos, sede natural de intrigas políticas, de affaires escandalosos 
y aun de planes y complots más que políticos. ¡Un Congreso don
de han de estudiarse, sin ficción, precisamente métodos pala la 
lucha contra el crimenl 

Los org;¡nizadores del Congreso se esforzaron en ser corte
ses con todos nosotros, preparando recepciones, algunas suntuo
sas. No pude comprender por qué en ellas, ofrecidas a extranje
ros, los nacionales entonaban-hrtsta. tres veces-su himno so
lemne e hiriente (Deutschland über alles in der Welt). ¡Lástima 
gue ese hermoso país, luego de haberse dominado a sí mismo t 

tienda todavía a dominar el mundol Y que siga creyendo en la 
eficacia de métodos, por ]0 que tienen de reactivos, en absoluto 
con tra prod ucentes. 

Pido a mis compañeros, los Delegados oficiales de todos los 
países, que por amor a Alemania-la otra Alemania-olviden la 
penosa impresión de este Congreso. 

12. El Congreso de Berlin ante el mundo.-En tanto que· 
transcurrían sesiones y se entablaban discusiones en el Congre
so, corresponsales de todos los periódicos del mundo, acredita
dos en Berlín, disparaban telegramas y cartas-con burla de la 
severa censura-irradiando noticias. Cuidadosa de recogerlas t 

me las envía la «Asociaci6n jurídica internacional», bajo forma 
de un <Comunicado» interesante (1). En él nos documentamos. 

(1) La Presse internationale et le Congres du Drot't Pénal et de régimfJ 
penitentiaire a Belin. Communiqué pour la Presse, les organisations et leS' 
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Ante todo, conviene saber que «Todos los problemas inscri
tos en la orden del día del Congreso, han sido ya tratados en el 
Código nacionalsocialista. Por Decretos gubernamentales, nume
rosas medidas fueron ya tomadas en Alemania» (1). Así, «La 
decisión del Congreso de Praga de 1930 de reunir la Asamblea 
·de 1935 en Berlín, dió a los nazis una buena ocasión para obte
ner una especie de aprobación mundial de su Derecho penal y 
régimen penitenciario. Un miembro de la delegación inglesa 
-añade el corresponsal-me ha referido que la ordenanza de 
todo el Congreso está hecha con un fin de propaganda» (2). 

Luego, por el Gobierno alemán-conductor del Congreso
había sido tomado en firme, al parecer, el acuerdo de no transi
gir en él con ninguna tesis liberal o humanitaria. Esto se sabía, 
y un periodista inglés se atreve a decirlo: «El Dr. FRANK, jefe de 
los juristas alemanes, ha indicado claramente el día pasado a los 
delegados alemanes, que están en mayoría, que expongan la con
cepción nazi de la ley penal y de la práctica penitenciaria, sin 
pensar en transacción de ninguna clase.» La preparación del 
'Congreso se halla, naturalmente, bajo la influencia del país hos
pitalario. Parece que numerosos Delegados extranjeros tuvieron 
la impresión de que ciertas comunicaciones y enmiendas podrían 
conducir a la apariencia de una aprobación de las leyes y del 
procedimiento nazi> (3). 

«En otra Sección-comunica el corresponsal de Le Temps
la idea de la pena venganza sostenida por los nacionalsocialistas, 
provocó vivos incidentes. Ciertos Delegados se indignaron abier
tamente y calificaron esta tendencia como de recaída en la peor 
Edad Media) (4) . 

.membres de l' A. J. J. Prelude a Berlín et a Londres. «Le Congres sert-il 
la recherche scientifique ou la propagande national-socialiste?» 

(1) Volkischer Beobachter, de Berlín, número del 14 de Agosto de 
"1935. Vid. Communiqué, pág l. 

(2) The vew Statesman and Nation, del 31 de Agosto de 1935. Vid. 
Communz'qué, pág. l. 

(3) The Times, del 22 de Agosto de 1935. Vid. Communiqué, pág. 2. 

(4) Le Temps, del 26 de Agosto de 1935. 
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13. CONCLUSIÓN.-A la «Comisión Internacional, Penal y ' 
Penitenciaria», me dirijo ccn un ruego, que es postulado de esta
información. Visto el daño acarreado a la Ciencia penal por un 
Gobierno, que se interesó demasiado en albergar a un Congreso 
(Vid. atrás, II, 12, Síntesis, n.), pido que, en 10 sucesivo, no sean 
los Gobiernos quien-es convoquen a Congresos' Internacionales 
Penitenciarios, sino por sí misma la Comisión Internacional (1). 

He aquí el balance del Congreso: Más votaciones, si cabe, 
que discusiones. Más protestas que aplausos. Ninguna demostra
ción. En cada Secci6n, un Pré'sidente, un Rapporteur, que lee su 
informe, y a seguida, de prisa, a votar. Incluídos en la lista de 
oradores de la Sección segunda, el Director de Prisiones de It",-
1ia y yo, un día no se nos permite hablar. rA votarl Estábamos 
ante un dispositivo burocrático de absorción de sufragios, donde 
las ideas no cuentan. Asegurado el triunfo en las votaciones, ¿a
qué escuchar razones ni discursos? No ha sido un Congreso au
téntico, internacional penitenciario, el de Berlín. Yo no diré 10' 
que ha sido. 

Las opiniones tan diversas emitidas por la prensa de Euro
pa, en torno al XI Congreso penal y penitenciario internacional 
(V. atrás, 12), hicieron precisa y urgente esta información obje
tiva. Fué hecha por un amigo leal de Alemania; la Alemania 
perenne, que sobrevive a todas las vicisitudes políticas, y está
sobre ellas. No el ctercer Imperio», sino fa gran Nación, 

Ante todo, este Congreso, como los anteriores de su serie" 

(1) Como, en fin de cuentas, apenas asisten a estos Congresos miem
bros extranjeros que no sean a un tiempo «Delegados oficialesl>, y estos 
llevan de los Estados respectivos auxilio bastante para viaje y estancias,. 
en forma de ~viáticos. y «dietas~, bien puede desdeñarse la mínima 
ayuda de «rebaja) en los billetes del ferrocarril (sólo a través del país 
del Congreso, no en todos los de tránsito, siempre dos ú tres, que ha de 
atravesar el Congresista). Ofrecida la ayuda por el Gobierno de la nación 
donde se celebra el Congreso, esa gentileza de nada sirve, prácticamen
te. y ~ún pueden agradecerse y declinarse las invitaciones a crecepcio
nes~ oficiales, donde se pierden horas-preciosas para el trabajo, al que 
¡lO bastan tres o cuatro días - , a cambio de un lunch (que no excusa de
abonar la nota en el Hotel, ni de comer a la salida). 
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fué organizado por la Comisión penitenciaria internacional 
(V. atrás, II, I2), cuya'sede es Berna, ya ella-'representada en el 
estrado presidencial por casi sus miembros, excepto el repre
sentante de España-ha de culparse el haber aceptado como 
lengua del Congreso el alemán, que no es lengua internacional, 
así como el haber propuesto para Presidente a un personaje que 
se expresaba en su «lengua madre». 

Singularmente, la torpeza suma de h~ber incluído, entre las 
Cuestiones de la Sección tercera, «Prevención», el tema odioso 
de la «castración>, para ser discutido en un país que había incor_ 
porado esa medida entre sus leyes. Era de temer el esfuerzo-que 
resultó excesivo-de su Gobierno, para lograr a toda costa que 
un Congreso científico internacional fallase a favor, en las Con· 
clusiones, convalidanGio así una legislación equivocada. A la 
Comisión Internacional redactora del Reglamento del Congreso, 
ha de culparse de haber permitido que las votaciones fuesen 
por individuos y no por naciones, causa de las continuas pro~ 
testas y del hondo disgusto. 

Aparte el malestar y las censuras internacionales, ahora, a 
distancia, encuentro mezquina la obra del Congreso. Apenas si 
pueden señalarse, como de relativa novedad, la Conclusión de 
«confiar sin reserva las decisiones importantes, indicadas por la 
ley, relativas a la ejecución de las penas privativas de libertad, 
ya a los Jueces, ya a los Fiscales, ya a Comisiones mixtas presi
didas por un :Magistrado», así como campliar las funciones de 
éste, en lo relativo a la Dirección y al control de vigilancia de 
los delincuentes condenados a una pena condicional». Y, con la 
«especialización de los Magistrados penales», concederles el de
recho de visita en todos los establecimientos penitenciarios», y 
«prever en lo posible un período de sus estudios en los estable
cimientos importantes» (V. atrás, 7). 

Asimismo, en la Sección segunda se ha echado abajo un viejo 
prejuicio, votando esta Conclusión segunda: <Que los detenidos 
sean afectos más ampliamente a trabajos públz"cos, singularmente 
a trabajos agrícolas, a enmienda de terrenos incultos y a otros 
trabajos análogos, teniendo en cuenta la mano de obra libre. > 
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En fin, la Sección tercera votó una resolución sobre asisten
cia a los «detenidos liberados», para su rehabilitación, por medio 
del trabajo, asegurado y reglamentado, colocándoles en colonias 
obreras y komes, ya ~mixtos), ya «especiales,. (V. atrás, 7). 

y ahora, he aquí la síntesis representativa del juicio.~Un Con
greso entre cuyas Conclusiones hay una donde se habla de «hu
manización ... .. de:la pena », no puede, sin flagrante antinomia, 
yotar otra a favor de la «castración» (que en alemán se dice 
Entmannung, esto es, «deshumanización » o «desvirilización»). La 
castración hace a los hombres crueles, como lo son todos los eu
nucos, víctimas del «complejo de inferioridad » de ADLER. Más 
de veinte firmas llevaba la proposición que nosotros defendimos 
en vano. Los Delegados oficiales de dieciséis países hemos depo
sitado nuestra protesta en la mesa presidencial, contra esa de
plorable Conclusión aprobada. Este Congreso Penitenciario In
ternacional pasará a la Historia, acaso con el nombre de «Con
greso de la castración». 
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