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LECC ION 1 

~lJ ~tA i liO: 

La \"ida social, sus carnctéres y consecucnci<ls: - la ~l nra l Y 

el llc• cclw: - d Esta•1tl, la Ciencia 11el lk rccho ). la 

l..c~:i-;lací lin:-cl llcrccho PenaL 

; . """'"'''" ""'"·ic· E$\i m a da la pala bm ,.,-,.,¡,den 
clacl. su más ampli,l s.:ntido, sig nifica 

1t'/t111CÍII dt t'lt!idttdt'S t'l'i'IÍ'II/t'S, Stl 

moida ti 1111 dcknni11ndv orden de cocxistc1lcia, qNc 
implica 1111 jiu COIIIIÍ 11 y una colaboración lcndiotlc ti 
rmlizarlo; l!xpresa un estado no ex el usivamentc hu 
mauo. puc:sto que son capacl's de él lo-; seres llama 
do~ 1naciunaks, atín aqucll,•s que. cotll l• };¡,.. al>cjas y 
las hormig-as, no figuran c:n las altas catcgoríac; de la 
auimalidad. Pero tomando ;:se conu.:¡•to dc:-dc el 
puuto de vista dc l.1 Socinlo:~ía y el 1 )erccho, ind1ca 
el cuc:r¡>o social, es decir, cada conjunltl de ltom/Jr,·s 
lf'"' con1thll'lt Ligados por una ley (ll:~·i':tót para d 
dtscuvo/vi111icnto de las facNitad,·s lllnllflllllS, mrdian
tr e! esfuerzo cakc/ÚJO. Sirve así mismo para señalar 
las agrupaciones. que en d seno de la naLiÓn, se for-

l
n naturalmente ó á virtud de pactos con algún 

\crminado fin. 

2 .- N.,"c>Hiadd.:l.t a). - L a naturakza en torlas las 
.d 

1 
manif<.:staciones de su energía ti<~n 

\'1 a '-UCI3 
· de á la ag-rupación; al cuncurso de 

elementos ó fuer zas; á la construcción de entidades 
comput:stas, ya st"an conjuntos de moléculas en los 
cuerpos; a::.ocio de corrientes de atrdcción, de calor, 
de luz, de.: dcctricidad y de magndismo en las infini
ta-; vibracionc.:s de la actividad univer:-;al; distribución 
de los astros en sistemas ó reunión de células cu e l 
tejido, de tejido, en el órgano, de órganos en el ser 
vivient~·. que pres<.:nta su prot<•tipo de belleza, de po
der y de fecundi dad en ..:1 h tll llbre. ¡H•hlador y sciiqr 
de la Tierra. 
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l.,t htllll<tllldad no se "'H- tl.tt: .í ,·:-- .< lt·\ .. í' •<: 111<• 

villlicnto que pndicranlo:--ll.un.tr r,-d,·r.tlÍ\'<l, y ''"Jilt' l.¡ 
cohe~i<.Ín molec ular. ia :tfinidacl químic.t. l.t l..;ravit.t< j,)n 
11111\'Crsal cfecttían en el mundo •k las cstr ell.t'. <' '' d 
rt:ino mineral y en lo.:; ,·cget.tlcs. J,, qu •· t:l in ,llnt<> 
detcrmina por modo m:ls ó m('nos ostcnsil>lt:. t'll el .¡,l 
minio de la 7.oologÍd, rcalíJ.; tln t~n ella el amo r • un ..;u!-
expansiones no siempre e· •n.:;cit·ntcs y !a nect·sidad con ·· 
las. á veces, d nlor<'sas en-cñan7a« •• la c: xpc rienc J:J, 
const it uyenrlo grupos en a 1¡.: 11 na f, : onccrtado:--: 
,(tunilias, b ·ibus, uaciont'.>, esto cs. cok' adc~ uni<L·t" 
para fines comunes y por 1<> tanto~·, a un trab.tJO 
también contún . 

b)- T'or eso la vida S<)ci.ll se nos ofrece ,.n todro ,.. 
lo::. t it>111pos, desde la más rcmot..l antigticd <td. <·•·n:• · un 
hct:ho constante, y ya á causa de que el hombn.: pc 
rtcl'fÍa apenas venido á la h11, ó más tarde . en la pn 
lll<' r:t situación de desva lim iento. si no contar.• C<•n la 
c<~m p..t liÍa y asistenc ia de los otro,;, com" p<~rqu• · C:' .-+,..· ., 
t: \'i 1kntcnwnte inca par. de llenar e n h sokd.tol su .t! ta. :-~.:W 
v complej·t ntisión,prcciso es admitir que 1;. a-,c :ci:l< i·ín :·~'·::-···:_· 
no t'" una f<• rma pasajera 6 convencional de su cxis. 
tcn cia. sino s u ley. su indispens:tblc modo d~ ser, 
confirmado por el instinto ele unión cntre lo ::; indiv.i--
rluos de la <'Specie, por el :un.or entre los st·xos, ca usa 
innlt'<iiata de la familia , que es el primero y m ás ínti , 
lllll ='<'11<' clt: la COll\' i\'CIICÍa . )' por el ,¡tJ i\lut P d .. 1 

lcn~uajc, ve híc ulo del desc.!o y d el pcnsa miento, lazo 
de las :timas. 

E l e u c:rpo :;ocia! no {'S una me 
ra aglomeración <k individuos en 
un mismo lugar ó r..:gión, d~suna · 

do:; :l dispersarse en cualquier momento: es un con 
junto de hlltnl.>res, unidos por un.t misma tradict<Ín 

i 
histórica y frec uentemente por una misma lengua y 
una misma ra7.a, que hacen la jornada d e la civili·· · >i:-':: 
t·ión laborando para sí mismos, pero tamhié:1 p<1ra } /;.;.: 
feli cidad común; es un ser nuevo. con una psicolo~"m ... :)--···<. 
difc.!rente de la individual, _con nt:ccsi<ladt:s y nH.:di~·..-: ~- ·~ 
de acción peculiares. y cuyos atributos son: 

1 ~-Convivenciil en un mi~mo espRcio ó a m 
bien te. 

~'.'-Comu nidad de los miembros com¡}(lncntt:s. 
yuc sin annl;!r la vida rlc cada uno, con-;truyt', :>o:-.tic 
ne y (,,menta la vida del grupo. 

3~-Colahoración consciente ó inconscic.:ntc !Jara 
el bien gcner;¡J. 

4:1-Actividad y evolución conforme á Ic,·c s hio 
lógicas pro pi;¡ ~. 

5:'-\• ariedacJ el.; tipOS de p11cblo" Ó nacillll\'"· 
provcnientt: dc la~ difc ren cia,:; dc raza, dc mc.:dio fí,, . 



cu, de nivd de· c u ltur.1, he.: renda lu,.,tóri~a y lc.:ndcn~ •a 
prc<lolllll1<111l• ., 

a) - L:t g-.::nl·sis cit: l.1 vida ::.n~ •.ti 
1~• funn,u.Jt)n dt" l.t .... r la rucrZ."l ric· cc·hc,.,ión que junta 

á lc.s homb1c:-; e n ~u uuicl:od ..:·uc.1 
puede t:xpli rarM· sigukndo una de dos d11 n cio•w•..: ó 
'-<' afírm:~ que la sorjs•ílad es pp pr<•d uctn sk la vol un 
t.ttl hum:wa, un resultado de la ex e ricncia y dt: l.t 
.cu lwra y CJlll.' en cnn!'ccuencia, !'e de )C:.: a una C<•n 
vcnción, ó por el coiltrarin se asevera ouc c.: ll a <:s uu 
bs:chn na turí'l p roycnjente' de p na lev del <'rg::~nismo 
humano. 

S igue la pri mer<~ clirccció n l<t t eorÍ<t q ue yá c n 
lo antiguo aparece indicada· por e l poeta latino Lu 
necio; que en lo:-siglosXVII y X VII1 ha sid<osustt· nt.• 
da por H0bbs y por Lockc y que Ro usscau si:c:t<'m<ttizó 
l ~ l b supone un esta~o primit ivo e n que los hom lm s, 

aislados por com pleto vivían djsfrutancl" cic :1hsolu 
ta Íl)dependc nt'ia y lihcrt<~d sin límites, y un paCl• • clc 
asoci<1ción ó Con/Jato Soda/ en virtud del Cu ill la vida 
com1Ín quedó constituida, con sumisión ele cada uno 
á la autoridad y á las rest ricciones de su albcddo 
que fueran indispe nsables para el o rden y b ienestar"' 
ele todos, 

L:t teqría de Rousseau ha siclo acloptada por 
notable=- tr:\I:Hi ic; ras moclcrn oc;. rcconoci ... ·ncin qm• . ._¡ 
bien );¡ soc1cdad no proviene hist6ricamc ntc dc Cl>~l · 
vcnción ::~lguna. debe ::~.;pirar..;c.: ;Í que esa sea su b:J!'e 
iJcal. 

d) -La~ d (lctrina-, que sigm·•: i<l otra dir~,r-rión. 
sostit·ncr> que:.: la vida social no ('S un hc:chn dcncn 
d jcntc de la yo!uotad d<:l hombre, sjoo 1111 ft.;n omcno 
dr su o rganismo superior á l<t esfera en que rigen \.'1 
consentimiento y el ubjtrio humanos, 

A este grupo pe rtenece la doctrina naturalista 
de ~1 r. S pen ccr que partiendo del estudio de: las so 
cieclades animales. ha trasportarlo sus c)bservacion ... ·!-o 

á 1<~ sociedacl humana. para llegar á las siguientes con
clusiones: · 

1 ~-Que ella tiene un o rganismo propio y una 
vida fisiológica parti c ularmente !'.uya. 

2~-Que la ~ocicdad no es una simple rc1•nió n 
de individuos que con,·iven ordt·nadilm< utc. sint' un 
sér vivo y distinto, con personalidad, í .. dok, necesi
dades y energías específicamente d iferentes. 

s.-Consecucn..:ias de: a) . T.a yjda social v:llié ndo nos de 
•a ,.ida s•~e~o•l un concepto de J o rgc V iclai,-:.:J:L 

n·rudí'C c•t uua armonía fimuadl} 
bOl /,t (¡t/a i>t>t el< leÍ JI de /t!d<IS l' f>lll' ttll CaUJhO (IIU/.i..u.Jm.. 

do d,· ~c'tt'inc•.•. Tc!tl<'5 /raia;'flmos. /(IS 111/0S (larn lo.\ 



,,/ros 1' l,t lllfltÍII t!1· 1/lf¡"S/ros o(uo·:;,,s .llr~a <1 n ·ali:;,¡r 
la.' martl7'1//osils o/Jras t{lft' ~·~· dt'SttJ J'tlll,trsr '"''·.,f1'tl o 
¡·tli~aoÚII r t/1 las auc serian iltol(>atc·., },,:. hom/Jr,·s 01 

.-1 ai.llamioti¡/' .-Sc resu<.:lve así mismo. convienr.; 
dccirlv, en un arre¡::-lo feli7., 111ediantc el cu.d coexisten 
y se culti•:an á la par d interés clcl individuo y el in 
terés colectivo, de modo que el ciudada no so pretexto 
de autonomía personal no vaya contra la colectividad, 
contra la nación, ni estas. por aparentes razones de 
conveniencia pública ó por auge y prepotencia de un~ 
mayoría ó clase, ahoguen la libertad de acción_quc 
debe estarle garantizada á cada asociado, par~ que 
sean p.osibles el progreso y la prosperidad comunes. 
( )rdenada así la convivencia, tendrá por base d respe
to á la vida, á los derechos y á los bienes aj.:nos, y las 
<:ncrgías com¡,oncntes de la sociedad se dcsenvolvc
ran en todas las direcciones del trabaj0 humano, lo 
naismo en la adquisición de la riqueza material, qu:;: e n 
t:l e u 1 ti vo de las ciencias y de las artes. 

b) -Oc lo expuesto se desprende que las_Qill; 
Sl'Cucncjas inmediatas de la vida social, son la!< si
gu ientes. 

1 ~ ( rJ r,·rtriccidu t/f" /q /ihcrtac/ iuch•í'ÜÚtU! ( JIIlll-

(tJ sol uacsario tara C0115t'gui1· la armmda vital rld 
C() 11 junto 

.?~ - r a colq horq cjáu ,¡, lqs q saciq ,lqs ( " ,.t b;cut' r. 
lar J' árr>Oü' SP ,.li lJ'lill(~ 

ti 

3~1- ) u wlidarit!acl m /or zuú!tttlo 111/aqcs t/111' 
d au·r1ttl .1110111 (()lit (>rnulr . 

. ¡'.' - Fl tlt'S<II'I'ttllo d, la rlt'li(ldtld illcb 1•td!llll..l' 
,,1,, 111'11 1'11 ltldo.r lo.r daminttJ.\ rld traba ¡o r dt• ¡,, Cltf

/ura 1' (lor ( ;, ltlll(l> C( Ci'illlCt ( OJJ/Ítlllrl <(<' fa {jj't/jp<l· 
ádn 1' del (Joder uontÍmico de I(IS ,'>ur/Jios. 

6. - EL OEJU;Cl!O ,.~ a) -En el tern.::10 de la Antr<.l
d ¡uiu<:ipiu •>r¡;:áukn pología una necesidad 110 es otr;, 
de la \"c.JU\'1\·cr:..,· la ~ • Ce>!\a que una tcndc·ncia e>rganaca 

del !>ér humano, manifiéstese en 
la forma de una exigencia vital de n~o~estra uatura 
lt:za fisiológica, ó hága~e sen ti r en la alta e~.fera de 
nuestra actividad psicológica. Y como toda neces idad, 
juntamente con ser una revelación de un principio 
constitutivo del organismo, lo es de una ft:erza ó 
energía existente en ~1. puesto q ue la necesidad es 
c:-; poncnte de uní' func ió n jnreera gte de la yjda, re
sulta legítimo dc:ducir de su conc-::pto, los de finali 
Qad v ley, pues la función es ·una · acción ó movi
mjs•nto djrjgjdo á cjerto re$t()qido. y la ley es la obli
I:Pda fórmula nwdjante la cltat la úmción va á s u 
(jnalidad propia 

b).-Dé eso :.l.: ckduel.: q ue a~í en la vida et aca 
cid hombre. como el' su actividad de investigación y 

.. 



:,~·.::~<i ·;, # .. 

~<':)r?~]~t~tica, la necesirlarl es la reveladora oc 1,1 ley, y de 
¡;.J[~:i-;,/~~~tc modo el estudio de las necesidades nos lleva al 

conocimien to de las leyes que rige n al hombre indi
vidual y socialmente considerado. 

e).- Todos los pueblos han sentido y si enten la 
necesidad de arreglar la convivencia según un prin 
cipio de armonía, que valga lo que la coordinación y .. t . unidad de funciones en los organismos, ó lo que la 

e ,gravitación en el mundo sideral: he aquí la revela -
• fión <!el Derecho "tomo encarnación de una ley de la 

f . '•v~tet~e las socieeades. 
· 8 d).-Podemos, pues, decir que él no es otra co
. ¡. s~que el "conjunto de principios orgánicos y 'funda-

mentale<; de la convivencia humana". y que por esto 
.su esfera de acción no va más alla de los actos que 
· se refieren á la vida de relación entre los hombres. 

e)-Mirado como "concepción ideal de la justicia 
para armonizar los individuos y sus intereses en el 
~c no de la comunidad", constituye el Ocrechn Racin. 
na! ó Ciencia del Derecho; apreciado en el se ntido 
de "conjunto de reglas prácticas adpotadas por cada 
pueblo para alcanzar ese alto propósito", se llam a 
Derecho Positivo y puede ser cscri/(1 ó consut'tudina 
rio, según que proceda del Poder Ptihlico ó haya 
!'ido establecido por la costumbre. 

a). - llay en la c.oncicncia hu 
mana una facu ltan de a¡.neciación 
del bien y del mal de la con -:luct:t 

·_ . ,f=:Ádesde el germinar d é la pas ión y del des<!O, hasta la ¡, " ' \·~na resonancia de las acciones, conforme á un tipo 
{ij! belleza moral, que reside en el rspíritu como luz 
y suprema aspiración. E sa facultad espejo en que 
se reflejan fielmente los actos del hombre. sin menti 
ra, ni en las dimesiones, ni en el colorido; tribunal. 

-;. ' 1 .. :: )tural y :-;u :h.:.:\., , 

.:cm el Derech o 

, 
por otra parte, que jamás guarda silencio, en el hom 
bre normal, ni tuerce sus fallos. es el seutido moral. 

b).-Estc es, pues, un poder de visión y dt: 
juicio que el espíritu posee como eleme nto Je su 
vitalidad, susceptible como todas las fuerzas anímicas 
de extensión y desarrollo por el ejercicio y la cultu . 
ra, y expuesto como todas ""tilas, así mismo, á los fe 
nómenos de la degeneración y de la atrofia por 
defectos congénitos, por estados patológicos ó por 
influjo del vicio habitual. 

c).-La indagación y exposición metódica del 
conjunto de principios que se refieren al bien dt los 
actos humanos,ya se les mire en el fuero interno como 
ideas ó voliciones, ya se les comtenplc como actos 
externos, en sus resultados, constituyen la Eticrl.; es
tudio que se resuelve, con deslinde de jurisdicciones. 
en la Moral y en el Derecho, que son la:; des ciencias dt~ 



1~ c-()nclucta h'um;~n;;, la • u.ll .tprcn.tn 
i ntllll .. , 11 r t ·· '' "" 11 , .1.!.1 1111' , 

krt•nt•· pu nto d~· \ 't<;t.t. 

d) -L.t \T ral nge l11~ actn-. hum;~nos inte rnos 
y cx tc r nos o. n tudas S th p osrhlcs •n an i fest.tciones >' 
cfl'c to'>, dc~lc '>U genu in.tt ión e n el esp íritu. 

e ) - El Derecho , como p rinc ipio orgánico de la 
cnnvivc nct.1, sólo mir~ loe; ;¡c too; c..• xtc rnos. y esto, e n -, ~s._ 
cu:tnto ellos inte rese n á 1:1 vtdn d e r c lac i6 n d e lo~:· e' 1 

homhn.·-.. en aquello que c.:s forz,,,., • ·mitir ó obac~ ! / ........ ,.. 

para que l.l C•>hcsió n soc1.d ._,. m .tn rc nKa y el~n ' ~ 
re ine .. 1t. • 

f) .-Son en consecuc ncJ.i do-. cicn~ias insep~a · \ . 
b lt•s: fi~uran la una re..,pcno de l.t ot r.t. <nmo dos ('Jr
cunf:.rc ncia-. concéntnca..,, y t•s d. tro q u <.' no d e bcf 
ha ber un dcn::d10 inmoral. • 

g) - 1·.-. ta.., p rop•¡sici•>nt·s ··x l" '"e" e l la1o que t ts 1 
1 • • ¡ r · 1 un e , >' . 1 propto t1e mpo . s u t u crc nc- ta : 1 

1'! 1 .. 1 M o ra l co ns1d c r.t e l m n ti vo y va lo r in-
tn nc;cco dt· una il~·c i <> lt. d D c ll 't' h<' t''\ ,\lll i n.t la acc inn 
c.:n -;u v.tlor p rácuco, en u-; cft'C l ~'' 

2'! l .a • o nc- ie nc i.t c-. ..J llllln • 111<'7 d t• la. mo ra li. 
d,l 1 d ( k t n hn -..~· h,\Cl.' -.t:llllr Cll lt·\ I'S otp lit:ab les ~Í. 

r:ul a un o, nwd iante u na .wtondau constituida. 
3' L.t, obligaciones ju nd kas o;on exig ibles p o r 

nw d 10 d e co.tcció n exte rn.t: ~os <k hcrcs mo ra les, no 
.t 1 Todo lo qu~ el l kn•• h n nttnd 1 Ó p r,)h ilw , lo 

111.111d.t 11 p r.lh ibt· l.t :.'llor.tl 
5 1 Pern no todo lt> que la ;\l ora! lll<~ nda ó pro- , , -

l11l >o', IH I<'dt• .;er •1hjc1n d•' nt.tntlll ""' cÍ pr• lh i bi t'lOJl c.:~~ t -. ~ 
tld 1 kn·c.:hn ~~ 1f), 

~ . 

\ a)- 1 ~ 1 i·.st.tdo es el onkn ge
neral d e l J)e rt•• ho e ncarnado e n 
un a cothtitucic\n m;Í,· ó m cwos c u l 

t. • del l 'oth·r t'tíhlrco para su n :,t lr.tactón e n la vitÍ.t 
",r.i.tl , )' ··n é l se dis ttng uc n d os c-.fer:w la del De~c 
eh" Puhlico }' l.t dd Dt:rc< ho l' rivado 

h ) - El Derec ho 1'\Íhl ico comprende: ei Dc rect)o 
1 ntt·rn.H lfln <tl <Í D e re...,lto 1' .íh hco l·.x t e rno , el De re 
dw Co n o.; titu cio na l, e l lkn;cho Adtttinistra tivo . el 
Dc~t·clw l'cn.tl y el Der~cho l'rm ed tluc nta l ó-·J>ro 
cc ... tl. 

e) 1·.1 Derecho Pri ,•,tdo t Otll fH' ndc: el dacch o 
d e l.ts pl'rsonac;, el d e lo-. bi t• rtcs y el d e la-; obhg a 
uont~s 

<> 1. .• l'e•MIId.td a).- l'a ra C\ Jl ,tr )' re parar las 
Jc..,ioncs d~· l D c rt·ch o que se rc fi c 

ren ,, 1.1 csft: r t del in teréc; p nv;tcl ... h.t-.t a n bs s<tnc to 
tw-. j11n.tw.1-. c¡ut' con-;i.; t t'Tl 1'11 l OIIIJH'k·r :, t<lrla uno ,1 

'1"' cu•ll!ola l.t ohlig.w~<Í t t ···•ntto~Í•I.t, ,¡ ·• opt e . en " " 



- cfl!cto, indc·mn•c<· ('•111 '11" lllt'll<"· ··l p<'rjuicio c; ufri 
~~~~ por -;u •11 rc\Cdor 

b} l'n o c., t :--.111• t<Íil , • ., 1ndi< .tz c uand•l se trat~ 
de ¡nfr •• L<:Iotws de l.t~ l··r•=- protectoras cic l,t scgurt
d .td, la J.b, r t.td )' l.t h"nra de los tndivid uoo.;. ó d e los 
pueblos. l·.sas leyc'> g;u.urtizan l.ts co ndici<>ncs fun 
danH:ntales ele la conv•vcn,ia. y para afirmar su im
perio e-. precie; . ac udrr a un mcdtn má.; enérgico: el 
cié la punicic)n. 

e).- El 1 k:-t:cho l'cn.,J l''>t <~ con~tlt u ido Jur t' l 
coo juotq de princi pios ó lcyrs que tienen pc>r o ¡eto 
la ctcfinicion y la rcpp.· ... joo ele lps delj tos, 

d) S• lo <.:ontcmpl~mos rt·altzado en los Códi 
gos ó leyes v•g<..ut\.'..,, <..'s d lkrt•'- ho P ositivo d e la 
l'c•n:tlidad, ( 1 cgi~l.ll H)n l't·nal~. pero• si lo miramos 
com o u11 conjunto ele pnrH rpio-. crcntíli cn s ll:unados 
a lnsptrar c~n la tll.llut.t l.t con<:II:Ocla puhliLa y la lc
gt-.l.t. r<Ín, c-. <'ntouc•·" t:l l krcc h•> r.tc1o nal <k la Pena 
h.l.t<!. !.1 1 Í•'ll< i.r del 1 lt·rt•r hn J', 11.1! 

1 



LECCION JI 

Cil·ncia!' p~nalc~. ci~ncias Olll~ili:ul.'s cll'l lh'l l'C iln 1\·ual:

un iol.tol lnnol.tnh:tl!a 1 di.' la-; cit'tll:ias: \1111 "1'" lo!!Í;t 

Crimín.tl. Su.:iolu(!Ía Ct imiual )' lk rn:hu l'l·nal: 

rt•ladun •k i·stc cun •li\ l.'rsas CÍI.'tt.:ia~. 

o.-l.imdad de 1.•~ a).-Entre ciencia y ciencia en el 
dilatarlísimo campo del saber hu
mano hay como fronteras jurisdic

cinnalcs sc1ialadas por el orden <k conocimientos fr.. 
qm: cada una ::.c dirige; más por apartadds que ava
rcT.ca n las unas de las otras, siempre se 'knunciará á 
16-'mirada investigador;¡ del pen:;aclor tll1a ide:t co. 
llliÍll que las enlaz.•. estableciendo entre l·ILt.., unid.1d 
familiar con sus proximidades y lejanías de parc:n
tesco, del ruismo modo que los tres rt'in o~ deJa 0ia 
turaleza, ligados en lo íntimo de sus cnt·rgías, for
man la unidad de la Creación. 

b)-Es lícito decir, pues, que cada una de las 
esferas del saber influye en las demás. como lo es 
también, que cada una evoca más inntedi.ttamcnk 
ciertos ramos de la ciencia, con los c ualc" ~e enlaza 
en relación más cercana. 

e) El D q echo Penal está en ¡)fitner lugar rela
cionado con la Filosofía del Derecho y con cada 
uno de los Órdenes de ciencias ·urídi<as en ue éste 
s 1v1 e· u ego con la Moral, la A nt wpol()gía, la 
Sociolvgía, la 1 listoria, la Economía Política. la Es
tadística, la Medici na Legal y el Estudio ético de las 
religiones. 

,.-Antropulugla Cri
minal, So>etolo¡:l;l Cn

min.li r l>o:ro:dh• 
l't.:nal 

a). El delito ¡>ucdc ser estu
oiarlo desde diverSOS ¡>t>lltOS de 
vista_ que nos lkva11 á g-mpos 
de ideas y <k prim.:ipios diferen

tes espccíficanu.:nt~::, s! bien so..: hall.ln ~:1 d.: zad<>s ¡.!Or 

ti 



l.t Ullid<~d g ~c·ncnt a del a ... unto. y lo lll l:--111<) pa'-a cnn 
io ... ml·clios de c¡ue ha de valcr:;e la ,;u\' lcdad p.tra 
combatir !.1 <kli1H un1LÍa. 

b) - l )esde 1 ))¡ó h labor combinada de 1 .<ltll 

bro->o en -.u 'hra / :'/ /f(lm/11·,· r!dÍitorollt'; de l•'n n. 
autor de /. ,1s .\ ·11,·;·os 1/ori::oull·s dd JJot'LIItl /'oto!. v 
de Garofalo. que clió á :uz el libro que lleva po r títu. 
lo /_a Cn111i11olo,~ia, se ini ció vigorosamente en el es 
tuclio de este ramo de las cie ncias sociales. una di 
n·ct:ión nueva, ca rac tcri7ada de un lad<' por la intro 
ducción del m ltodo posi!i110 ó c.:rpcrimot/a/ e n este 
particular, y de o tro lado po r la amplitud de las 
perspectivas á que, en esa vía, va e ncamin ada la in 
vesti:;ació n relati\·a al oelito y al d eJi :lCucnte, que
dando d esde entonces constituida la :tamada Escuela 
Aut'1!(t, italiana <5 positiva, frente á la doctrina clásic,t ~SI} 
proveniente de la reforma operada por Beccaria. A i 
cxpenc;as de esa labor, que ha tenido y tiene de su 
parte un numeroso apo~tolado á #¡úe p ertenecen 
eminentes s.1bios <h: todas las nacio~es que van ft Ja 
van~uardia de la civilización. y que ha dado al mull -
d•> ,,b11ndantc likratur.t, surg-ie ron rlos ciencias iltH; 

vas: /.a Autro/>(1/o••ía cÍ Hiolo{rin Crimiual y la Socio· 
lti>:/o Criminal 

e)- la prima·n tim,· por ollJdo el rstwüo dd 
l~ti /1/'l>rr <rin:illal, d,- !t•\ t'tl1'tl(f/t·,·:; (ísirr>s r as!q ttit ti\' 

t{llt' le SOl/ (Jau/iarrs
1 

tft .\liS iJu-fiuaÚOIIt'S, dt• SUS />11 ~ 

ÚNtrs , rlt- JI/S St'llfimitnl<~s, di' Jll 1/tr/urak:::n Ct11'1iotlar, 
y·..;-; ;.i 11 dud.t, 1111 ._:.;t1rdio rwccsario para el l>cn!cho 
l'<:nal con t:::npor.ínco. pues sin é l !l<) podríar: lij ;tr~~.: 
~icntíficamcntc los fu1]rlamcntos de la resp(msabi
lidad, ni calificarse sobre datos positivos á los d e 
lincuentes. ni d e consiguiente, dar con el tratnmil'lrlo 
rtprtsi<•o más propio y justo en cad:: caso, en relación 
con el sujeto y con los fines racionales d el castigo. 

d)~-/,a sr_:;unda 1mrt1 d drtito ('(11110 "" !tcclw 
n·s ttl lt111 te dL· la t'OII'i'Í< ·curia, r(l1no 1111 (ouímot(l social. 
tk/lido tÍ m u !' dh•rrs{>s (artord u e turalcs 1' la 1'rficr{ 
ql Jllt'dio ambimt,· /i'siw r socja(; para judicar vn 
musas, IM woiÍ7JOS I(C11< '11tk.s tÍ Iom/es de .Sil (lrlJduqjáu 
r los 1/lüÜos ercaw{¡Jtios cwt qur ha d{' ser mmbq<idll 
Es e n co nsecuencia la Antropología C riminal un a n 
l<..'c~dentc indispensable ·pa ra d conocimiento perfecto 
del Derecho Penal. 

, .-l'nrqué d t>crc· Porque dla es la exposición ra . 
ello Pt'nal cs!á reJado· 

n.•d•• .:•m '" Fil<•-<ufia ciona\ de la totalidad de los prin -
d.:l n .... • ;¡,, cipios fundalllcnialcs cid d e n.:dw, 

como ky ,1.;1 o rg,t nismo ,;ocial , y por lo tanto, la bu· 
se de todo estudio á ~1 re fe rcntt:. 

12 



•· J•.,,. ''"" " ' " ' Lt l'orquc la inve:-.trgacióll de L~:-> 
. \ntroopoho¡: i:o Y 1" leyes qm; rigen cualquier fe 

"'"""
1"g;.,> nórucnü de la con vi \'Cncia huma 

11:1, debt~ estar fundilda en el conocimiento del hom 
brt:: individual y socialmentt:: considerado. 

5.-Por qué con el Porque éste trata de la organi 
zaciÓn de los Poderes Públicos, 
r.::prcsentativos del derecho y de 

la soberanía popular, y es obvio yue la represión _ 
efectiva de los delitos depende de la idoneidad de 
la~ leyes positivas y de la índole y orientación de la 
autorida<i sociaL 

Oercclw C<>nst i-
tudonaJ? 

6.-Por qué <:<•n el Porque él fija los principios rc-
ll~rccho ~drninistra- ferentcs á la gestión de los intere-

trvu' · ses de la comunidad,. siendo pur 
e~\c motivo elemento notable del medio social, y ¡;ur
\)He de Cl (lt-penden l0s recursos rn:ltaiaks de ac 
ción para la institución de cárceles, penitenciarías y 
(kmás formas rle la punición correctiva y represiva. 

¡. - Por ,ju.; <.:on ..,1 Porque en él se intituye n las 
jurisdicciones y modos de la admi-

Dcr{.·<:b<• Procesal? / · nistracion de justicia, la cual, ~~ es 
tecrtad:t . p ronta y efic~z. atinna lo!'kíbitos del bien, 

así ..:omo con su:,: extravíos, ó fav<)rece la impunid ;Hl.
ó maltrata la inocencia. cosa!:' ambas que son inccn 
tiv<>:< del ddito. 

l'orque en -=r1da problema de la 
)J,>ral Y ~on el Estudi" delincuencia y s u punición hay 

de la~ n: lil(ioncs> siempre un prüblcma de 1\l[or<d; y 
en cuanto al Estudio ético oc la:-. 

rdigioncs, porque las diversas concepcion·es de la 
divi1iidad influyen en la noción del bien y en e l con
ccptt> de las irlcas acerca de la vida y su finalidad. 

'l- --Por qn.: cvn En cuanto á l<l prir11era, porque, 
la Estadist ica Y ¡¡} reflejar t-n relacio;;es numéricas 
la Economía !'(•- l d ·d , e esta o de moralt ad de un pa1s 
lltica? 

ó pueblo en cada momento de su 
historia, nos revela las diversas causas de la delin 
cuen,cia; y en cuanto á la segunda, porque ella nos 
pone de manifiesto los motivos provenientes de dos 
¡;oderosos factores de la corrupción de los hombres, 
la miseria y s u inseparable compañera la desespera 
,-ú1n, ya que es frecuente encontrar detrás de o.da 
g ran reb<:ld Ía á la ,;ocicdad y ;Í sus leyes, una gran 
hambr~-- un largo rlcsamparo, que ahog<>ron d scnti· 
do moral entre las convulsiones del sufrimiento. 



Porque <.:11 ell.t "" c -..tudi<ln y rc 
'l· ·<h "· ' 1 •• ·.-: ·•'' ,..udven tocl;¡-; l<ls cuc::.tÍoilc.:s rc:l.\-

ti\·.1:; .i Id vcsan1 t, al dtsarrollu de 
),¡:; facu! taclt:s del dchncucntc, á sus vicios orgánicos 
y a las lesiones y e;:stados patológicos que se ofrecen 
como resultado de los delitos. 

J 1 ·: 

(\.·~ '.2,.~ 

~ ~ 1"1.' ~ .. ·..._ .! .. ~~·'",. .. ~ 
r- ..4- --

:c....r ·~u_.t 1 r ~ • ... 1' . ~( .. - ~ ( .: 
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LECCION 1 IT 

l..t im¡,nt.thtltol;ul ). kt tmputación: 1 ~~~~~ ~~ im¡tntat -'-Vné 

~·, llll(llttahílitl,tcl ' tlné e~ tlltpntacidn -~ l 'untu~ <le 

li-.l<t ole l.t itnput;ociun:-Conolidnucs tic un acto\ Jl<Jta 

o¡ m "' imput.thtlul.ul como oh:lttn ¡tn ~cla ~e• tlo:clat a· 

ola: Lundicuwe-- le)!al~s d~ l<t tmpctactoo. 

•.- c;¿u(' '" unputar? a)-In .putar es incu lpar á ai-
IJué es omput.obohd:.d? guíen con verdad 6 erradamente· 
Qnt· t ...... lnlptH.4 t'lón> . . . 

1 

es atnbu1rle un hecho determinado. 
b)- lmputabihdad e;<; la caltd.td, comun á túdo~ 

loe. actos humanoc;; qus: los bact• atribuiblcs a y na o 
m;Ís os;r:;ona-; en •·1 c-oncepto de su jetos ó agente!' 
su vos 
- - -e) Imputación es el acto nusmo de imputar. 

d) l·. n el fondo la imputacion no es otra cosa 
que Ja s:xprcsjón de una relación de causa á efecto 
s;ntre una persona y un hecho. 

e)-·1 ooa imputación su po ne, de necesidad, un 
conocimiento previo de las c•rcunstancia.c; del hecho 
de que se tr;Ha: de otro mono st•ria una operación 
ciega, un jtncio fa:so 

1.-l'mnns ,Jo. '"''ta en a).-Punto de vista físico: yo rt· 
que dd><·n ,,., , -, ,11,..¡d ... ~ <"tllltJ::rt' qur una pcrso11a !tn sido In 
ndas la unpm .•bthdad causa malo iol de 1111 dtnio cual 
vl:t n n put -• • ""' tflltCra )' f'll tal Ulf/Ctpto Sf' la alri 

/1111'0. 

b)- Punto de vtsta moral: )'tJ rcconu:;co que U1lll 

ptr~ona quc /t,r /[('c/to '"' da1io,jur su autot tonsciottc. 
c) - Punto de vista jurídico: J't' rccouo::cn que rl 

autor COIISOt:Jttc rú: 1111 da ti o, es raponsablc dt rl S<'.t;tÍ 11 
/11s /t 1 '( ftH III<'flS. ) 1 ( 011 taf1•t1/11r St fo atn/IIIJ'O 

d) 1 ti llllf'ltltlt lt'll jurídtul supow Hnllprt· la 
llllf'lllaflt' ll ,/t-sd,· d puulfl dr ,•t.fla físuo ) ' d,·sd,· d 
f'Jillltl dt ,•t:illl llli; Yil/. 

t :; 



( 

c)-En -;u -;entido J!Cncr.d. ,·nm•' 'lllt'da .!ich". 
l.! nnput.tcion e:. l.t .unhu.:i<)n d.: tu.d•fii H'.!_:!( tn hu . 
lft,IJlO ,; ,;U aut<>r, r flllhldCr;td.l J,.l 1:.!,_ IIIOUO!_I_ d~ 1111 : 

putat, 11(1 e-,tá rcstring•da á dctc:rmin.td.h pc:r:-;on,,., ,; 
tlhlilltcione~; e-, alt ibuto de: l.t "Jlllll<lll y clt:-;cc rnt 
lllicnto de cada hombre:, dd>icndo .ttln ttir,c que los 
<lt·ft•t tos de conducta que no caen h.tjo el dominio de 
lt ley, no tienen, aparte rlcl propto remordinHento, 
otra<> sanciones que e-;;¡ tmput.h HÍn de lo-. rlcmás, que 
se nMnificsta en la forma <k cc·nsur.t o rcprobac ton 
-;ocia!, y las de la Rcli¡{ion, que n>n,;i.,tt n t'n el temor 
.í la Justicia Di vina. 

f)- La im putabilid,td jurídica dt':-.t .w~a en la kv, 
pues sólo p uede o;er .ttribuiclo nlll t•l ''•tlt~r y tra,.,ccn 
d .. nua de le~ión del Derecho, aqudlo qu,· la lcr por 
acld.tntado ha c.tltfit .H'h' así. 

¡.d-La imput:~ctón jundica o J,,._.tl c-. atributn • 
ck l.t autorirlad social cucargad;t dt Lt .tcllllitllsttacion 

dt· J 11:-.tici<t. 
h) - Tiene ¡wt ubjl.'to la ÍlllJllll.t<'i"n lt·gal la ¡>11 -

ntcion del ht•cho lt'SI\O o,ohn qut· 1n.u· 

( tUhh h. ti t. ¡ • 

'" .1.-~ .. "'"""""del~<· a) {lue d )u s !Jo jruphqut· un 
,¡,., ... ""'·' qu<' 1·' k al\:ntado com ra la ytsla, la seg-un 
}l\H:d .. & dccl...uar ~~~ 1111 -

put.tbthd:~tla tnul<~tl• d;ld la libertad (l d hnnor. 
~~~- b) Q ue 1,¡ ¡l<'I""IIa .;s•a .llt1'H .1 
•1•1 datio v que lo 11.1\'a rcaliz;ldo lthtt·nwntt' 

e)- Ous· ~.·1' rs·o,lllt >tdo ksin1 qm• .;e 1<· atrihur•· 
h.l\ a '\H)O JITI'\'ISIII por 1:1 

·•) - P ur d .. H. to • ~t· d.·c!.u acln 
dduo J.!Or la k·y 

h) Out· la 1111 >utación ~e ha'·' >Or el fuuctnn:t 
rrn ele justiCia n•spcctrvo, con .as 



LECCION IV 

SV M AHIO: 

tll Í!!t"fl •Id ,enticlo moral: en 411é consiste el sentido moral: 

~úuw existe en el cspíritu:- escucla crt~lucionista:

t~:uría utililaria:- doctrina tk lknthan: -concepto 

natural Íl a utnlpotó:::icu del llclito:-conccpto jurídi

~o dd dclit\l: - ocfinición del l'rofcstlf Can·ara .1 una

li.;i:-. de sus ténuiuos:-lesioncs ci1·iks y sus sancio

ncs:-difercncia entre ellas ·' las 1lcl Den:ch1• l'cnal: 

;il~lll las da,i1Í-c:tCttllll:S usuak" tkl tklito: tklitu-. lor 

lllalcs y materiales, comunes r ¡trupiu.;. instantáneos 

·' -..uccsin•-... 'impk-.. 1 Clllll¡tkjns. tlal.!r·antc.; r no 
rla t:rantc, . 

La Moral supone un conjunto 
1.- La llt<lral 

de principios directores de la con
rlucta: supone que hay en la cvnciencia una facultad 
de discernimiento de lo bueno }' Jo malo y un poder 
rlc orientación rlc los hombres y de los pueblos hacia 
el bien. 

. a) - Cómo y por qué posee el 
~.-Doctnna~ rnoralc,.; , . . . , 

espmtu esa facultad drrectnz, o en 
otros términos, cuál es el origen de la ley moral? He 
aquí una cuestión di ver§amente resuelta por la Filo
sofia: gran núnl cro de pcn~adorcs, siguiendo la tra
dición religiosa y á los más ilustres sabios de la anti
güedad, onc;eñan que el sentido moral es luz insepa
rable. del ser humano. energía constitutiva de su 11is 

11ilae, ley natural y por eso. perpetua é invaria
hk mientras que otros, por la aplicación que á la 
.materia hacen de la relatividad evolutiva á que cor\
~idcran su jetos los organismos y sus energías. cxpo:. 
ncn gu<' la moral no t'" l;t mi.;;ma en el tiempo ~ 
el espario ni invarjabk. ui innata {'tl el espíritu, si ~ 



Ro el rrsultarlo del desell\-olvimiento rlc la cultura 
la cual t: n but"na pan.:: c.:!' <•bra de la tt·ndt:ncia Imita
tiva ~· de ),¡ le~· de la hcrenci<l, t ' ll gu<.' la generación 
al ser' ir <k merlio rk tr:l!-nli,.ión de la vida, imprime 
en el cmbrion del futuro ser los c.1ractéres indivi 
duales del prol!enitor. para gue á su hora germinen 
y ~e desenvuelvan: sucesión oc la vida en que 
cada uno, al ser fecundado el ovario matcm~da lo 
que rccibíó, más un acervo que rcrresenta, 6 su de
formación 6 empobrecimiento por la enfermedad, la 
ignorancia y el vicio, ó la robustez y rico botín' de 
una existell(·ia lucha<h>r:l, <-onsagrada ,á la verdad, á 
la belleza y al bien. 

b)-Asimismo difieren los pareceres en cuanto 
á la apreciación esencial de lo ,_,UJ,•al, pues mientras 
los unos lo c ifran en la confo·rmidad de los actos con 
un ideal s upremo domiciliado en e l es¡.>íritu para ilu 
minar todos sus juicios (escuela idt•;dista), otros lo 
e ncarnan en lo qut·, en d b.1lancc diario de los gnC<.'<; 

y los sufr imrentos, ofrece la mayo r suma de placer, la 
mayor suma de utili<i .1d a"l:quiblc (c.:scut:la utilitur ;.: 
ta). 

a)-La E scuela Evolucionista, 
J.-Es<"nda ¡,;,.<>- mantenida primcrnmcntc p"r Dnr 

h"·; .. ,.;,,.. win. Spcncc:r y Lit t r<.:c, v ~cgnid:1 
lueg..) ~or muchos lllósofos y juris 

ta<;, explica la forrnación del St'ntido moral así: 
b)-Para Dar\\'ill d gl'rrllcn de la mnr;d cst:'1 \ 'tl 

el t/11/i/r f 1;; t tmfatia. anrbos. <'f<'< to,; del !nstinl\1. 
c)-l'ara Littr~c c:<tá en el trabajo <..ombinad0 

de rlos ll'nciencias f:JnJamcntale~: la t1lllricz(íu qu<.! 
lleva consigo la tencienci~ :lla conser7111ciÓ11 propia y 
al cgofsuw. y la gota·acrcitt que llell'a al amor en to
das sus formas y por su camino, i\l altr¡¡ismo. 

el)-Para Spencer la ley moral nace d e la ex pe . 
riencia ck J;¡ ncce~id:vi rlc ciertas 11twums de conduc
ta, convertirla en luíbtlc> tnldtclual, que luego se 
hace 111"/{tÍ nicc1 y licredi ltl rill 

·1·-E:«::ucla Utili· 

tarista 

l.a Escuda Utilitarista fundada 
en la i ncl i nacién i n~t in ti va del hom 
bre á poseer la má:- grafldc suma 
de bienestar y que quiere que la 

orientación ética de la humanidacl consista en la rea
lización de lo útil, hecha la com:'aración e ntre los 
placeres y los colores que puede dar de sí <Ada acto, 
y la escuela histórica. que pide que el dcsarrQIIo del 
derecho sea ·tan sól0 la consccuellci:t de la cvolucién 
nat u r<tl de la vid:~ r los hahitos .. n el cm:-.o del ti cm 
po, S(\n 1::~~ dot·trinas que~ c·l pcn .... ami<'nlo h11111ano ha 
construid() para opon crsc.: al ¡.>rcdormn io dc.:l idea lis 

tS 



Jtlu, <JIIe qui ... wr.t pn· ~ ind•r ,¡,.¡ ..!~·111 ·u lo rl'. tl 1Jc !.1 

c-:Í-;tclll..l<l, :•.Hól <'lllrC"·Ir .-1 .¡,.,,.n,·.,l\'11111 1110 ele J.¡-; 
i:• ... lituu"n~·~ de la ju~lln.t, .d .t pr11111-;lll •1 dc l.t idc.t 
mct:tfísica, l<llllt> mas e...:ahada, ""J IIIi'l.t ' pd1~rosa , 
l..tl<tnlO menos ~<.; .q>oyl' en la c...:pcric nct.l y m:is re 
niegue dd .1mbiente mundan,¡.l 

lknth.un 

a)- Para juz.gar en generdl < 1 
utilitario;mo, c;•s te111:1 notabilís imo 

·por su inOuenriil ell las legislacio 
ncs modernas, al par que expo ne nte del carácter é ti 
co de la raza anglo-c;ajona, basta tr.tsla.lar. aquí al 
~unos conceptos fundamentales de los Trat~dos d e 
l ..cgislación ci"•il y c riminal de Benth.tm. A sí se cx
pr .. sa el célebre juris ta acerca del p1incipio de utili 
dad: "La lofc.-j ca de la utilidad censiste en t<Hnar por 
norma el ~.l c ulo o la com aración de las >cnas lns 
p :tcerl'S en todas las operaciom•c; dd juicio y no ciar 
cal)l(la ;\ otr.1s 1dc.ts gue és1a~ Soy partidario del 
principio de l.t utilidad , uando ..rn·~lo mi aproha
CÍ<Ín ó mi dcs;\prohacion h.lcia un .lct•l p• ivado ó ptÍ 
~l ico, por su tendencia á producir JJ•·na-, y placeres; 
cuando hago usn ele lac; cxpresion,·s justn é inju~to, 
mnral é inmor.tl, bueno, malo. como términos co lec
tivos que encierran ielca de n c rtas penas y ele cier
tos pl:lct•res . .::in chrlc~ ólrn nin '-' tÍn o.;cntidn y bajo el 
'IIJ'I•C~I • dt: '} l,\ tOillll ,.,.._..., p.tl.tllr.h f't'lltl )' 1?/ac (} <'n 
"" s•gni(tcati0n propia. sin in\'entar defi111cionc5 .tr
lntr.tn.b, 11.1r:l ,.,du11 , 111 foJ ('/,, , ,.,.,., e\ m·~.lf l.t 
c'\1'-ti.: IICI.t de ,,,,f,¡_, /'Oiti\-Si d ¡Mrttdaru> dd 
princ1p;o de u11hdad hallase t•n e l ca t;ilo~o con1un 
el:: las virtudes una acción de l.t que resultase n 111.ts 
penao.; que placeres. ,no vacila na en mirar esta pre
tendida virtud como un vicio.-Si. por el contra río. 
hallase en el catálo~o púbhco de lu!' delitos alguna 
acción indiferente, algún placer inoccn1c, 110 dudaría 
en trasladar c~tc s upu<!!-t<> de lito :í 1.1 clase ele los 
actos legítimos. ·· 

Quien inrcntasc hacer juic•o de la doctrina de 
Bcntham por sólo las ideas que se acab;t n de copia r. 
la tildaría con razón de egoísta hasta la fe rocidad y 
pre ñada de un repugnante sens ualismo: pero t·ste fa 
Jiu no sería merecido Es preciw agregar que p.tra 
Hentham el place r, como la pena, no se dan cxclu 
s1vamc ntc e n el campo en que imperan los antojos 
del apetito de los !'entidos; hablan y ri~cn tambié n 
en las más altas c umbres del cspÍI itu. como af~:ctus 
.¡, spcrtados po r la c1cncia, por el .trtc. por la socia 
hili<ia<l. por l'l amor . la .tmi~tad . la rl·hgión. ~1 -;c:n ll 

1111cnto de la hon ra. d~ 1.1 hcncvo!.:ncJ;¡, dll v t g~> r ln 
tl'lcc 111al ,. l.t rohu-.tt·z .le: la 'nlntll.td. etl . c-. [Hl 
uso .tgrcgar que en el c<tkulo d~ la cl1c ha y del dol or. 



\:ll!r.tll \ lltltco ,l.ttc•s ¡c,d,¡.., l.t-. \'th r .t< Ínnt·-. tk\ 11\',t de 1 

\:'>JIÍtttu, lo <.u.d da 1l utdllartsnto un.t ¡·te\ dCton dt 
n1ira-. á llWill tcln dc.: ... colloóda por quienes lo m~tltra 
tan .1 fuerz.1 de parual.:s o de poco cntc.:r<ldo:;. 

"El uulltano:;mo, dtce Jorge \'id.ll. 1111 prc:t1 nd~. 
el ré!-'ímcn de.: un q;:oísmo c icgo }' mezquino: anhe
la desarrollar (,¡:,sentimientos filantrópicos y bien he· 
chorcs, considerando los goce' de la ~ímpatía y de.: la 
afecctón, com o tosa inscparabk de La dicha La ~., 
wralcza ~ri t .t .d hornbn·: "Bu-.cn tu du· ha", y (k e:-. 
ta 111:1ncra cll.t c,·oca .ti egoísmo. P~o•ro rl cgoÍ'>Illo 
btcn entendido y la nl<lrdl utilrtana. explicando}' de 
senvolvi ncio esa indin.tción. k dicen a s u vc1: "Bus 
ca tu dic ha t· n la dicha mayor del maynr número" 

6 . Cmu·.,pt•• tt ltural .t)- 1.-ii nocion <icl dclíttl en la 
.-, .unropoh'•¡p.: .. del doctrina de los crunanalistas a n-

I 1 tmpólogos que e n I talia lt :111 fun. 
( l" !lO. • 

dado la l·.scuc.:J¡¡ Po-.ltr' .t. llcnt Stll 

ducia '>U filianon en la mor.1l cvoiiKinntsta G,trofalo 
l0 dt'111H.: ,,.,,; " l '~t•ltlt ltÍn ,¡,.¡ rotlillll< 11/tl mt•dm dt' 
11/<JYalula í ,¡,. un ¡m. hlo". :\grc.:ga que t•se scnti
lll ie:-~to csd con.,titUJdo por el scsiono l'jcrt.ido en fos 
e..,píritus por las tencicncias altruistas fundament<tlcs, 
que son la {IJI'dad y la probidad 

El dcter min!smo e> elcrneu to princq>:~.l de la t~·o. 
n.t .\lllropologtL,t del d~ rtv 

Un apreciable expositor cspaliol. Cés.1r Silit) y 
Cort~·s . ampl1anclo ral<>nahicnwntc la-; ick:ts d~ Ca-

[ 

rof.tlo, pn,¡:H>Ilc cst 1 otra dcfinicÍ(\n: :.:J orla .tCU<>n 
ll ll t: m.l!lilit'st.t l.t in.tciaptabíltdad dd tndividuo que 
la rs:aljza. al medio :.octal en que habita", fórmula que 
nosotros adoptaríamos como más exacta expresión 
de la idea. 

7.-Coccpl•J J'" i<h-
a)- D tfinic ión de Frank: ' ''lodo 

a/otlndo a /u Si'guritf,ld ó a~ 
b, dad. sc·a dr le> :;,,,,,·dad, sc·a d, 
Sil~ tndi< •zd~tt~S'' '. 

b )-l>s:lt lllt.tÓn de J\ ossj' .. !.a iiW/arión de "'' 
ddll ·r ltdcin In sc1<:icdad á sus uuli<•idm,s, cxicrbk <'ll 
.si..._¡íttl al lllillllt' IIÍ1111t'nlo dd c1rdcn sooal, 01 •o C/1111· 

J!fJ. 111/t'll(() S< ltl j!,IU'tit' tl ,. T 1 1 • . LP . 
r ( 11 J'cl iu {rau'f1!.!.L.P..111'tlc SCJ n /11 aiillftLIJilLia...JJJS1Ul.l1 
/u una 11a' '. 

c)-Ortolan lo defute ctsí: "(.;~ <le'ltJ conlrarw tÍ 

1.(1 ¡Jolicin absoluta 1' OtJ'<l rt/IYCIISicín Jt'<l c~·itrtdiJ...PtiL 
d biCJII stnr soonl". 

d)-Dc esta<; definiciones la lli,Ís explícita c-. la 
lk Ro~si, pu• que cn ella ,.;e <In la ttk·.t carciinal p.tra 
d~ slrndar el ddno dt.: wda otra lc:stnn dd Dcredw; 
la m á:-. clara q uiú e~ la tie Ot tolan; pero las trc~ se 



'onf.,rnl.tn Ul ~ l ,.,,,,¡, .¡, l.t n• '10n •JIH quit.:nn d.11 
1111 L<•l!l<'!Jl•• l:• Jlt:l,o) o)d <fdÍt<•, I "S dn 11, 'illl '>ll)<'t:H•II 
a i.l.., lq e ,.. pn~1111 .~'>. y m.is lllt.:ll par.1 scrv1rles de 
fucnll: ,; de • 111cri<J. 

e ... r.tr .• 

f...< ddiniCIOn de C,trrara c-..l;Í rt• 
fe•id .t ;Í las leyes vigentt~s ó posi ti 
\as. deslindad delito ocsdc el pun -

to de v1sta del derecho lcgi~ladn . l lc .tquí sus té• 
rk la lt'l' tf,· h\ttldtl p11111111l 

't'Sitf/tllilt t/, 1111 11t lO r 1/CYIItl OSÍI1'é'll Ó 11C"t1/17•tl, 

IIIOPllflllt'/1/1" 1111('11/a/1/t y soáal/111'11/r ti liOSO • 

q ¡ ·,.·m~ •~<' t.. 1 11 l'or qué tn{rnrocín de In lq• 1 

.,. , .. ,n .. , d. ¡_, l'orquc sólo p ued e imput a rse 1.:11 

d .1 , ,.,,,-,, 1110 <lc:lito lu que la ky cié :tllt•· 
111:1110 ha clcdar.-l<l<> como t.tl. 

\\l.tl<)lllt Id i)lll' "l';l t) JlliLIO 1)(1(' de ~ll Jado for nlllh: 
).t 1-'do-.ofía clt ·l 1 h-1<'( h.l 

1 11 c:l 1 h. 1 cLh Rom.mo 110 :-.uccdí.1 lo mtslll<> 
h<~bl.l clt:IH••-.. <u\ .1 C'\t.,tenci.t '>e dcnv.1ba ¡nmedi.lt.t 
menl<' de una ley que declaraba la imputa b ilidad 
de ello· r que daban lugar á las instancia!; llam.-das 
pu/1/ut: ¡udilt•l, pero había muchos hechos cuya n6 
tur<llt•Ja crimtn:tl \!~taha ;~bandonada á la aprct.:ia 
UUII ,1, n: .• gi-.:t.uln } que '>1: juzgab,tn ) ¡>t: lhtll.lll 

r tera d~.: Id:; r<'~!l.~-o n rdinarias. con el nombre de u 
/rtlc•nlllltl r ia , ' ; 11! Ílltl . 

1-.1 .trbilll" j u.i iLl,,l p.tr.t l,t !ljacion de b cla~e dc.·l 
~·;¡sttso. ia.lq ... ndicnt• 1ncntc de l:ts leyes y confonll<' 
;Í la~. circunst.llll.l•"' de cad<t caso y al propósito de 
mtimidación 'i~ente e n la época, rigió en varios Es
t<tdns cll: la E uropa nwdioeval 

.,"-Por que promu~¡;ada para {lltli<'I{O' la ~-, 
.ru1tdt1d ¡/, 1, I < wd<ulnnos' Porque cualquiera tran'> 
g-n sion de la k·y n o (Oilctituye cielito, pues s<.)lo ltc 
ncn c~t.: valor l.ts tran~¡.:rcsiones que miran ;Í la St'~t:
ridad d e los c.tttd:ul.tno-.., y <¡11<.' por In mismo se ll' 

fiercn 1 las rel.t. i•,ncs Ullll'Crsalc-. ck D erecho qu~.· 
deben ~uarda1 .e IJ •l ' a el orden ~O<.'Íal. 

3'.'-Por qut: se dice ruul1<111lc' ri<' 1111 al/o c.t/,·r 
lli!...Jd. ltmnl ~ L'· rquc lo.., actos del fuero interno, 
1<lt:.ts, deseo'> o mer.ts 1ntencwm·s. son ft·nómcnu:. 
tjUe cst:111 fUCiol cid ak<t.IKe tic J,¡ regla j11rÍdica; 11 0 

~ueden consltltnr dehto, por lo mismo que son in<.a
pac..;c:. de perturhil.r la c..:onvtvcncia. 

•1''-Por qué :.e dice tositt~'<l ti uc~nll'é 'll? l't1r 
que s..: puede.: ckli nquir IHI sólo hac iendo , sino dejan
do ~k hacer con d.tfw de.. otro, ,i bien la form;o. m.h 
c.omu11 de lo-. <klit<h t s l.\ pnme~<t, en rat.on de qu<.: 
los pnnCi!JiO, n.lltll ale.., dd Derecho nos oblig-an a 

Zl 



r\ "i't:l.lr la pc.: r~o nalici:td <~gcna y "~)]<) por c'\C\.'¡ocinn 
nq)()rt.lll b necesidad ct<..: oiJrar ~:n l>~:tH:finu 1k <>t111 

'"· _ ~.,.,¡.,.,,, <lcl t>e,·c· :l}-Tod as las infracciones de 
red'" ('1\·il v sus las leyes p ositi,·as significan ac-

. tos de rebddta á los preceptos 
saucooucs del Derecho y se comprenden ba-

jo la denominación gene ral de lesiones jurídicas; pero 
todas no tienen la misma importancia, ni conducen 
á iguales resultados. 

b)-Esas lesiones jurídicas son: ó lesiones del 
Derecho Privado (lesiones civiles) ó lesiones del De
creto Penal (lesiones criminales). 

c)-Cuando se trata de distingui rlas en confor
midad con e l Derecho Positivo, no se o frece para 
e llo d!ficultad , porque d apartamiento e:-; tá ya hecho 
por el leg islador ; pero sí cuando se trata de rljar el 
criterio fundamental pa ra estable-c~r la diferencia. 
porq ue es preciso entrar en el análisis de los ;~ctos 
de infracción , n::firiéndolos á las necesidades de la 
convivencia. 

d)--Las sanc10nes de la ley t ie nen dos fonuas 
di fe rentes: 

1 ~-La compulsión á que se ejecu te la acción 
obligatoria correspondiente, ó en su e fecto, que se 
repare e::l perjuicio producido por la falta de cumpli 
m iento. (J nstici:, in(ktnniz:nl~<.:). 

2'!-La aplicac ión O<;! una pena ,) castigo de ca. 
r:íctcr social. (Justicia rcprcsiv;.~). 

c)- l'.tra l.1s ksi<HWS d<..:l i)··r\.·,·ho Ci\il b.ht.l l.1 
111 imera fonna ck sanción; !os delito,; pid~o:t: .Hiem.l~ 

l ,1 scg11nda. 
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LECCION V 

SVMAHIO 

Sujcll• •Id •ll'lito.- d'ne•kn ser snjcws •k ddi111 ~ por 

lu mismo responsables pcualmcntc la,; perso

nas ntoralcs'!-fundamcnlo dt• la rcspunsahili 

tlad CriminaL- Cómo ddJc sa estudiado el dcli 

w .-ClasificaciÍln de los dclinwcntcs.-OhjcUl tkl 

dcliH•.- Factores de la dclincuencia.-ldca de 

la su)!cstión.-Fuer1.as clcl deÚtll.-éar[u:tcr y 
'(t h,r ju rídil.:u d~.: la i n~l i ~;t( iÚ u. 

El único sujeto posible dd de
' _ ,;., ¡.;t .. ,:,·1 d dit<•. - 1 ita es el hombre· él conoce e 1 . k . 

recho ajeno y lo viola frecu<:nt<..: 
r.1entc; él siente e n sí el ligamen de l deber y de la 
obligación y lo desconoce; él es miembro de la so 
ciedad é infringe las condiciones de respeto mutuo á 
la vida y demás intereses h~:manos. que constituyen 
la seguridad de la convivencia, sirviendü al propio 
tiempo de base al bienestar y progreso de la socie
dad. 

Es patente el hecho en las le-
2.-Punición de Jos 

gislacio:J.es antiguas dd procesa-
an imales"" las kgi,;- miento y castigo de animales que 

l:•cioncs anli¡::-nas habían causado algún daño; se les 
consideraba como sujetos de delito, 

como seres capaces de delinquir. 

J.- (l'ncden s"r >'ujc:- a).-Sabido es que la persor.a 
to •.k delito y por In e n las relaciones jurídicas puede 
mi-<mo· rcsp•>nsabks ser física Ó moral; que el pri -

1 l 
mer calificativo se aplira al lwm . 

pc.•n:t llh'llt ~ ~~!" }h.~n·••\· . 
hrc y que con el scgund ') se dcs1;¿ 

na~ rnorah·~> , /. · ¡· · n;t a los gruf'''·'· r , · 11u 7'i'UI!!f!S nso 
ciad,Js om 1111 jin lícito é invcstid()S p<•r la ky con 
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personalidad capaz de rlercchn:' y ohli~:lciones. Ante 
t.tl dualidad de la idea, sur¡;t: la Jl<'Cesi<l<td de estable 
cer. si las asociaciones ó personas mor:lks, pueden 
ser en su entidad colectiva. sujetos ck delito y en 
consecuencia, inculpados para lo,; cf~::ctos ck la rcs 
pons.-obiliJad c rimina!, por los hechos y omisiones de 
sus miembros ó de sus personeros ó representantes. 

b)-Más adelante veremos que la base de impu
tación es el dolo, In intención dt· ltaar, qut: ha prece 
dido al dañ() realizado, y como ese elemento supone 
una de::tcrminación individual hácia el acto lesivo, se 
comprende desd_9' luego que sólo la persona físic:t, á 
causa de su propia conciencia y volunLad . puede ser 
sujeto rlel delito, no sit:ndo pos ible hacer cargo á la 
colectividad constituida, d(; otra cosa que del daiio 
civil proveniente de quit:nes por llevar su represen 
tación, obran en su r.ombre. 

c)-"/.a asociacitíu, d grupo, expone :\lr. Vida! 
(Droit Crimind), no puerh;n St:r dt:clarados culpabks 
ó punibles, porque par.t ser responsable cksde el punto 
de vista penal. es preci::.(> téner llll.:l volunt<ld y s•·r 
dt1li capax, y ll\ persona moral no ttene voluntad pr0 
pía. La de sus aciministradorcs ó rcprc..'sentantcs, pro 
duciría el acto constitutivo de la infracíón, y corno 
clebc advertirse que la )JCrsonalidad d el grupo tiene 
limitada su actividad por el fin ¡>re,·istn en d :~ct.1 de 
.t-.<Kiación, que no puede consi::.1 ir en la comi-;icín de 
delitos. t:S claro· que Mi'-responsabilid:td nr' se extic..'n 
(i(' :í ellos. 1 >e c,1 o se d('d u ce: 

r"-Quc b imputación no pu..:J~· dirigirse con 
Ira la st•t"icdad en la pe rsona de su represen tante lc
~al, si no que deben ejercerse tantas acciones. distint:ts 
y separadas. como administradorc!:: é asociados, apil 
rccien·n particularmente culpables; 

2<:'-Que debe ¡.>ronunciarsc coutra cada uno de 
ellos la pena correspondiente. 

a)-.J~a responsabilidad criminal 
1·- Fundauu:nto ck . . 

provtene. para la generaltdad ck 
'" ro:st""'"''bilidad dd los juristas, de la libertad humana: 
sujeto ddincueote en ese criterio se han fyndado la .-; 

le1rislaciones vigentes 
b)- La Escuela Antropológica, nacida hace po 

co más d e treinta años en I talia. niega la liber
tad del hombre; establece que el delito es el resulta 
rlo de un conjunto de causas que se sobreponen á la 
voluutad individual; que el delincuente no obra Ji 
brementt:, si no en virtud de múlti plcs factores que lo 
:trr:tstran por moJo necesario; y sobre esta teoría de 
tl.-trr111inisul<•. ~onst ruyc s u cxplic:t(it)n de l.t rt"' 

pono.;abtlidad Ú (IUilÍbilioad d e Jos UdllO$, tl.l!ldok 

..!l 



un.t lo.t '-c' l>i()lcí~ ic.c l.t l¡- rl 1 III! S< 1. '<1.1, ' 11 r r/,·¡,1/.,,1 ./, 
ftiS ti! :;'111/.'i ' " ''·' 

'\o deben los delito..; ..;t r esto· 
( · : •lll• t dt!l tt ....._.r • 

dwdos como enl~<ia<ks ab ... tract.t..;, 
sino en rcl;lción con el e•nado p..;t 

qu1l o y fi ... 1ológ1CO tkl delinrucntc·. 
así como con d medio ambiente social f fisit'O :í <JIIC 
el .,ujcto pcncn<..'<..C:-

•
1 

• 
1 

l .;t Esc uela Positi\•:t cl:hiftca Jo..; 
t: a'lht .. actun e: e-

delincuentes en: 

lll•lincu<'r.tes locos 
gat0s o instintivo~ 
de hábito 
de ocasión 
!MSÍOII:tit-". 

h) E..;ta cla..;ificación puede si mplificar~ así: 
1 ~'-l>dincucntes rorrr![iblo. qut· lo son los p.1 

sinnales. los d e ocasión y alg11n:ts veces los de hábit o 
1 1! 1 kljnqu·ntrs wcorn:r;ih!t-r que lo son los 

delincuentes locos. los natos y general ntcntc.: los de 
h¡Íh;ro. 

c) - 1\:rtc•n('t:cn .ti ~rupo ele.: .l,.tllclt<'ltltl ¡,., ,.l, 
tocio .. In-. que l .. -.on .í const•rucnt'l<l ele vc.:!'.\llta <Í ele 
1111 c'"t:tdo •¡u<· e• le p.trt'7.l'a JHll ('On..;t..;ttr t.'ll ¡wnur 
11.1 1nn cÍ ki(·c ¡ .. c ... utC1al de J¡¡., f.ln1it.tdc..; del <'"JI' · 
tll"-k'("\ Ct>t /¡, !'fiiÚ~ . p¡w ;lr}'~'llt'ltlOtÍI,, p~r nlro!to!J., 
11!!1 rl Wctd("'t' uu/>, ·okr O ttÚt}úH ( N4 NWIS 

Son ~: nfermos ó ., ... res ele orgamsmo incompleto. 
,¡ h)s que debe aplicarse nn tratamiento de asiln r 
que· est;lfl fuera de la acóón represiva del Estado. 

el).-A la categ-oría de loe; ddim11rnks ""'''S 11 f't>r 
in .• trlllt• e ,,rre-;ponden los hombres ttllonualrs. carac 
te rizados psíquu.;un.:nte por flii~OICiil cou.s;,:, ita dd 
st·ulidn 1/Nra/, tmoHtln/idad J' fa/In dr prrvisiJ11. ··Son 
br~tos, son ho lg.tzanes, dice el l'rofcs,,r Prins. t¡u<..· 
no distin~uen el homicidio ó el robo, de una industn.t 
cu.tlquier<~; son dclincuc.:ntcs, como son trabajadores los 
ot10s, y p.tra ello.., la prisión es s tntplelllcnte un riesgo 
inherente á su •·mprcsa (un peligro dt.·l oficio), quiz.í 
J;¡ ~l':•iou!tl ast):,mada Tte11en 1iel delilc> y de la pena 
un.1 concq><:ion <>¡Jut:sta á la que el legislador les S l l 

pone y son en l,!t>neral precoces. La Escuela Italiana 
so.,tH m· que: mu;·u dd•nott'lllrs } que son incorrq,!i 
hlc., f-.,¡,,. Stl/1 lt•S Tlltldnptn/JI,·,· hen.:dit:trio~" 

.\tttl>t1) ... ¡ .. ,.. •h• h.t C:'-C uda p.trllutl.tres ., .... ¡,,,le..; ó 
<' ,11 '1ll.l II •Ín•-. que • n -..11 p.cr<'l t r indtc;.lll 1111 llf'<l rk 
rr::u·,¡,;" ,,¡ '''"""'' ,,¡/;•o¡,·, <:~<'tsla. < tucl. ..;.tn¡:!uin.\ 



rio lucha<lnr. ,; saber: (r, 11/t' lwid,7. cs!rrdtn J' fi1Tlf 

.~rul": <1 ,., ,,¡,,' snt, ·r ,·i 1;11 r,·s _,aftoJICS: m a ndibulns Jucr
lrs, l(IJI!cl ,¡, ''"'"'"' ,/,· prot~ : rll'l)~l.\ St'/'fll'rldtiS )' <'JI 

j(lrll/tl :k t/:,tl ,' (1.\1111(/r!Íl jtlt ial )' 0'(1J7l'(llltl; 1 ltÍIIUI cft 

capac:zdad "'''llur '·""' 1,1 oJ-dillarra; prog-11atistllt', a/11/JÍ-
dcxli'YÍdad, etc. \' cngailatlos los antropólogos afi!ia- l 
dos á la nue va doctrina por la observación de esos ~ 
indicios en la población oc las cárceles, presidios y 
pcnitenci'lria~. han pretendido que hay un ltf'O de dc
linrucutr. con ras~os somáticos y caractéres fisiológi-
cos pcculiart:s, CPn f••rme con los cuales es dable scña-
la.r esa <'aricdad d.: fa espcrie !rumana; pero la obser
vación ha desprestigiado esa tesis. "Según la Escuda 
Antropológica el criminal debe ser grande J' pesado; 
sin emba rgo. Lombroso lo reconoce así, frecuente
mente es dc~t;ado )' rígil. El criminal, ciicen, tiene los 
brazos larg• •s y un<• aptitud particul«r para servi rse 
de ambas 1Jl.n1os, <:S am/Jirlrxln•: pero t·stos caractércs 
no son tan frc.:cu~· ntes. qu·· ¡.uc.:<Lw ..:on-.ider.trse como 
clistintiv• ·S. y otro tanto Jlltede cic:ó rsc de los q ue se 
deducen de la furma gener;tl dt· la cabeza y de la ca
pacidad c raneana El valor tic la braquicefalia y de 
la do!icoofnlia no está comprobado. En cuanto á la 
capacidad craneana . según unos (Lornbroso), es mc-
1/or; según vtros (He~ar, Borrlicr). es mayor, y segtín 
Ranke, anál0g-<~ ;1 la de In~ individuos normales: Ma 
nouvric.:r dice que a , . .._•ce~ es Cll<'~'~"'. No es por tanto, 
un a indicacióti precisa. Tampoco pu('OC :1firmars<.: 
f!ll{' la tllagnitud ill<..n<>r d··l di.tnk!rO frnnt.tl mínimo 
y de.: la ci rcunfert:ncia a ntt.·t ior dd cránc<), la gran <;a
paciclad do: las Ó1 hitas y d salic.:ntc dt los arcos cigo 
m áticos se presentan con co nstancia suficiente. U na 
particularidad que pareció ser más atendible, el voltí 
men y peso considerable de la mandíbul<t (Lombroso, 
Orcha• ski, Manouvrier, etc.) está m uy lejos de ser 
exclusiva de los asesinos. En cuanto al pro,!.[ualismo, 
la asimrlría fnrial. la.,· allt?lllalías dr las orr;i1s J' d 
rxl ra<1ismo, no pueden ser cousidcrados como ras 
gos propi• •s de la c rimiHalirlarl, pues desde Morcl s.c 
sabe que con~tituyen estigmas de degeneración en los 
eno:tgenados y en los neurópatas en gene ral. L<ts pig
mentaciones ;mormalc~ del tejido ne rvioso. las adhe
rencia~ <ie la pi a madre y las mcni.1ges, m ejor con . 
duccn á confundir los crimina!.:s con los e n fc.: rmos, 
que á d(;tnostrar la existencia de un tipo criminal. _. 
Para las a nomalías dd ct:rebro, las observaciones d • .
Bencdikt, H anot, Giacomini, Hesch, etc., sólo esta 
blecen te• minantct~ente un hecho: la complejidad )'la 
ÚT(!;ttln1'idad dr In Jnm:foloxfa t'crrlwn! A ctualmen -
te no es lícuo dar por cierta 111nguna rdac1Ón cntn· 
las <t110111.,! ías cer< braks y la criminalidad y la locura; 
n:>dic, por otra parte. tiene atín dc.:rcch() á decir cual 



es la forma normal de ¡,,s ci rcu n\·oluno:w-. cerebrales. 
Algunas, g r;mdes. ~e prc-.cntan con 1111.1 constan 
cia casi absoluta, pero la~ sccun<tu ia::- puede :di rmar
sc que varían hasta lo infinito, de talmodo,quc Broca. 
dcs¡>ués de prolijas invest igacio nes, tuvo que construir 
un cerebro csquc1Jlático. No hay cerebro hu mano que 
sea exactamente simétr ico. cualquiera que ~ca el mo · 

' 1 mento del desarrollo e n que se estudie ... . .. De otro 
lado, las a11omalías que se citan como carat lcrísticas 
de los dcli11cuenlcs; son mucho menos importantes q ue 
otras observables.en individuos tenidos por no crimi 
11nles .. __ .. Se puede o bjetar, desde luego, que para 
que esos caractércs distintivos del c riminal tuviesen 
algún vaior, sería necesario que el hombre normal 
fuese un ser perfectamente defi nido, siempre igual 
así mismo, como una sal c ristalizable, y nada está 
más lejos de la realidad, tanto en lo anatómico, como 
en lo fi siológ-ico. Además. y esta observación es me 
nos pueril de lo que parece, la Escuela J\ ntrop0lógica 
no ha estudiado, ni puede estudiar, s ino una suma de 
criminalcs,-los que se han dejado prende r. - T .a vir 
tud no se señala por ningún signo espt:cífi co en el 
humbre, y así cuando se compara, por ejemplo, un 
cerebro criminal con otro considerado como normal, 
jamás se puede afirmar con certeza que este se
gundo no ha ya pertenccirlo ;í otro rlclincucnte más 
die!>tro ó más aíortunaclo q ue el pritncro. :'ll r. Tarde 
dice que la muj e r, más próxima al c riminal y al sal
v:tjt' por un cieno n{¡rncrt> <k caract~rcs anatórnic<'s 
y físiros. ufrc.:ce sin c mb:~rg'• una criminalidad tnc.:nor." 
( Ch. / •i-,./ ]),gou·raciJu ) ' Crimiu,tfidad. J 

e).-A los c·ri111111flks por lufbiltl tÍ pr, (cswna.'l's, 
gue tienen en la estadística su mayor representación 
numérica en los drlüos contra la tw{!jlirdad no se le:¡ 
atribuye influencia a lguna hereditari<l, ni ni ngún 
.c:;tigma llsico ó p síquico : son hombres extraviados 
desde edad muy temprana, merced á la orfandad, d 
abandono. la miseria y el mal ejemplo, verdadera!:' 
deformaciones morélles del medio ambiente, que sin 
tener instintiva tendencia hácia el mal, la contraen 
por la fuerza de la costumbre y llegan á hacer de la 
ddinccencia una profes ión. 

E stos, así como los crimi nales natos, llenan la 
crónica de la reincidencia y son en general incorre
gibles. 

f).-E! ddincuotft· de ocasitín &.: manifiesta 
prr.frr.-utrmotte 01 los atentados Cllnlra !t~s bietu·s, 
carece de tendencia y de hábitos criminales y se 
distingue por la debilidarl rle su c::spíritu, a.;í para re
sistir a 1:\s influencias externa:;, <.:omo para medir J;¡ 

tra~cendencia <k s u:; acl•ls; una impulsión cualquié ra 
lo arrastra: las dificul tades c!e la poh re1.a, d vivo 



d, "LU dci pJ.tL\'1. l.t-, J'CI ~j •ulf\.!' d,· lllll'lllllll.td, .-J 
cunt.t gio 1 

\'a el SClll!do COIIIlÍII h.d1Í.1 lij.tthl 1.:11 ¡Mrtl , . .,¡,¡ 

cspec:1c <ic crinun.d,·s t'll ~o:l e onocido tt.•fr:¡n; !.a 0111 

sioín fina al ladr.•n. 
g-) El ddintlti'lllt- f•" i•.rsltlll que no :.e dJSllll~'lll 

~<tncíalmc.. n t e del ddlllOttlllc dr oot.SU/11, pues c.1n. .• e 

tamüién d..: re<>islencia para sohrc ¡m ncrsc ;Í los malo.., 
cstirnu los , atenta contra J,.s personas, obedeciendo .1 

~rra ng ues rcJ)entirwst: irrdlt'xivos de cólera. de odio. 
de amor, de celos. etc 

h)-La importancia de la dnterior clac;ifi<.:aLion 
e:-. obvia; sin ella t.•s imposible una atinada ~lec<.ion 
dt.· lo,., medios peu:•h: ... y no sería d.1bk alcant.ar 111111 

de los m:í-; important..:s propósitos del derecho moch:r 
no- /,¡ illdi<•ldutlll :tUI;Ín dd UlY,(O )' dt la rmulc 1111 

1 
(lb 1 1 1 

1 )..:sclc :.u puntt.> de ,•iJitl 1111/u 
(• - JClo { c.; ( \.'• 

- ut!. el objeto de un dclitn c.:s un 

1

111
'' bten humano. es el hombre mÍ~Illll, 

pu1:sto que recae sobrt· un int•·rt.' ' 
andl\•idual e) snct.tl. 

1 
1 h::-.de el punt<• t.k '1-.ta l<.:g.tl, él oh¡l'to del do· 

In u e s la f>J't'/11•1 /, 1 111/r "''''da, y (]lll' preósamcntl 
1 
, sirve.: para p rotq ;-er al hon1bH· y sus bieucs de toda 

r'¡>CCJC. 

F~u· lore ' 0 ,. 1,, l .os f.1ctorcs de la dclincut•nri.l 
7

- ..,,. li.I ... IIIC.lll ,1..,1; 
t lcllah.'tH.·ncJ._~ 

1 '.'- FaLtorc·s tllldl':'l,fuakJ ,. lo son todo" ]u., 

.¡u..: ... ..: retíer,_n .1 ,.,u,., t. .\ri-1'- tc::cs 1 >t'r ... on.lk-., fa-;i~>ltígi 
'o" o psicolugicos, cumo los defectos de conforma
CI(Í: t orgánica, el temperamento, 1,1 educación, Jo,., 
hábitos contraídos, etc., etc. 

2<?-Factores sncinlcs
1 

y lo son todos los qm· 
constituyen e l medio ambiente social del delincuente, 
<..omo la mayor ó menor densidad de población, 1.1 
tradic ión histórila, el <.:"op tritu de raz:t, el e:-.tado de.: ¡,, 
upinión ptíblica, la'> coMumbrcs dom10antes, las ideas 
rclig-ios:~s, el rég11ncn <k educación, la organiza<. ilin 
política, los dcft'rtos de la legislación, l.t situación dt• 
l.t riqueza pública, la índole de la con<.titución de ),, 
fa milia, etc. 

3':1 F actores físirtH, y lo 'on tod.1s las t.'au"'a" na 
tur.tles qu..: al cielno puccien contribuir, como la na 
tllraleza del suelo, el clima. las estaciones, la tempe· 
r.t tura, el régimen a limenticio, el alcoholismo, etc 

a)-Po r medio de la sugestión 8. - Ln ~ugesla~n 
hip n6tica ¡.,wcd.,; producü:.s~_cll.J.:l 

~~j~l<~)U<.: la ~ufre, sen:.aciones y :,..: ntimicntos. id..:;~~ 
.Y. vo1i~.:ioncs . .tjcna:. a su propi<!. indivi<lualidarl. 

b)-La p..:r-;ona hip notizada ~convierte en 011 



;lut<;lll<~La. t.:O un Jnstrulllc:nto del hipnotizado r . .:11 un 

cjt c utur d~,; su vvluntad. 
c)-Pucde por lo tanto st-r en tal estad" sugeri 

da la irlea é intcnóón de un delito. 
d)- 1 .a s ugestión ptH~<k persistir en el CSj>Íritu 

h<,ra,; }' días y producir s u efecto aun des¡tués dd 
estado de s· ·nambulismo que sirvió para determinar 
la. (v. Prins-Drooit Crirnincl). 

y. 
Son los SÍ!JUientes los elementos 

EJcln\:nt<)~ ó 
'constitutivos del delito: 

IU(;r7.a>' <'Id <klito 1.-1-. ... uerza subictisltr 1/!0t'(ll . ..... e~

to es, la útfcnci<)" crimiua 1 ó dolo. 
:?.-Fuerza suhjcti1'a externa ó física , es decir, 

el conjunto de actos gue el dclincueJ~te ejt::cuta para 
llevar á c<1bo su dolo (acción física (Í exterior). 

J .-Elt::lllt!nto oózi:ti-.,o directo ó sea el~ que 
el delito produce en la persona ó personas sobre que 

1 . . ., No: tod;fÍnstigación su¡)onc un 
10. - ( ,.a 11lStl~aCJOtl • • 

¡;.• ra delinquir ticu..: esfuerzo externo del JllStJgador, 
::n1 ,,¡. , tn; ~-ar:i<·ll·r C:Jl; liJdo JlleiJO-.;, el de l:t J);¡Jabr;l, \' 
, : J• oJ · • · \ :l· • \h :h .. - ) J• •f ¡,, . 
1.w1<> ,·_,r imputa.-!:.,,,.,_ ésta, :>egiÍn la feliz cxpr..:siun de 
1HHJ,dll1CJ1h:'» -. ·" · 

l>U)'<1ll, f'S 1111(7 (l(Cltll/ IJUC (111/'lt ':.ll . 



LECClON VI 

S UMARlO 

Fu~rz;t s ulljtlÍY<t lll(lral dd delito: intcnciún crim!nal. ele

mentos tic e lla. nwdalidaclcs ele la misma. dolo 

itt<kkt min;!ilo, gradus dc:l dol(l, miiYiks dt.:l <lclilo. 

cu lp:t ·' 'll l'kmcuto mural. clas ifiGtt: iúu tk la cttl 

l'a . ca,;u fortuito. c.:omparaciún l.'utn• el ddito y el 

C.:lt<l, i- <l d ito. rcgl¡1s de i mputac ió 11. 

. . . . Toda acción, buena ó mala. tie-
~.-La Jlltcnc¡on e-n- . 

ne que ser precedtda ele una de-
min"1 terminación consciente clc l espíri-

tu, ó sea, Je una o pe ración n v di ,;
ccrnimie nto r previsión de la naturalc 7.a y d e los 
<-fccto.:; dd h ccl: .1. seg-uida d :~ una volic ió n, que im 
pl ic;l la il<<~pt:~ción intern a d e los res~!ltado:; de la a c 
clc)P 

Eso es la intención y por eso d ecimos que e l 
dolo es una dira rión de fn <Jobmtnd !tácia d ddito . 

La intención resulta, por Jo tan-
2. - E 1t:n1t!nto-.:.c.le la -

to. rlc estos dos elementos: 
intenciún a).- Concurso rlc la Í111rli!!"Nir in. 

ó en otros términos, conocimien 
to de la k v y pre yisión d e los efectos d el acto por 
¡:jecutar. 

h) Cppqmo de la ?•aúmtqd ó $C3 libertad de 
ek &> jr y voluntarl rle obrar en el caso. 

M d r 1 d d a)- Si la intención se manifie"-
:l-~· " :. t<a '" e ta como el resultado del concurso 

la int_.nci<'•n pleno de sus dos elementos. se d e-
nomina pofccta; si por el contra

rio. es defectuM o el concurso de la inte ligencia ó el 
d,· la v0luntarl ó el de amba~ . la intenc ión se deno
m ina im foj>rf,¡ 

b) - La int <'nci,)n <:e divide tambi~n en dira la ,; 
indin·cta. 

.) 1 



,·)- 1·:.; tlir,·cJu <..'ll t0dos lu" ..:a-;•l' en <jllt' d r. 
,liJ¡,¡,]., qt~c.: '>C ~ nntc.:m¡>l.l e,;-, el que ~c.; pr<.."\'ICÍ , . qu''" 

d)-1:~ rudu·,·aa cuando dicho rco;ultado n no 

.;c.; prevÍ•l.-y por lo tnismo no se qui,.;o. -o si :>e p rv
vió como una pt)sibilidad del hecho, no Sc.; qlu-;o: en 
<'1 pri mer ca so la intención es indirt•ct.t ll(~nti;·,l . y 
t' rl el ~cgundo, indirecta poszlÍ'lta. 

l'11llS1 1tl1yc? 

l'or cxce¡>ciót: hay d o lo en la ... l >t•Jt, uvh :tt:J11ll 
~- inte nción ind in:cta . c ua ndo sienrlo 

ésta positiva, se da el caso dc.; n:a 
!i zarse un d :ll1<l que h.thí.t sidn 

p revÍ'>!<', pero no querido , al llt:\'ar.se .1 c.tbo ouo d~· 
lito. Co mo concépto opuesto se llama dolo determt 
n.tdo, al qnc.; se constÍlll)''' con la intención directa, el 
c ual e~ m,ts comtnl. 

a)-EI dolo 110 o frece t:n la \ ' :l -6. \ ; radt>~ dd dolu 
riedad de los delitos la mism:t can 

tidad de malicia, J., misma inten~idad de int c nci<in 
in tnura l. .-\ n :ces e-. c.;l rc:;ult.tdu tk una p.t~ion a,·;¡. 
salladora que roba al e .. cpíritu la serenidad dc.;l discn 
ninJ i\·n t• . dc.:l hic.;n v dd mal ,. In en.trd···· ,· nnci\'. t 
mcnk: .t n:ccs c:orl:'Ístc e n una dccÍ-;JÓII tom.ld:t .¡,. 
¡.>ronto. sin calcule cspn;i.tl. l'e ro otras st· no:- p;~· 
s..:nta conh) el fruto de una depravactón ó :>articula; 
c mpcño de l espíritu , acompañado de un t rabajo m:i.; 
ó menos íargo de cálcu lo fr ío, de apreciación rctlcxi 
va y premeditada. 

h)- Sq,;ú n lo dicho, se estahll..'ccn las siguientes 
clases d e dolo: 

1?- Do lo c<' n p rc.; m editación . 
29 Dolo con simple delib.;rarjó n. 
3~'-Dolo constitu11IO p<>r una r cso!pc jc?n rrqrn 

~ 
4~1- D0lo nacid ~> dc una pao;ión vi >len ta . 
c)-Fsns g ra dos ó clases se rc.;ducen comuiiJJl<:n 

l<' ;Í dos ¡><'r los tratarlistas y en lo-. códigos: 
1 '.'- Dolo con p remt>ditac ión. 
2~-Dol o sin pre m edi tación. 

¡. M<"·•k~ del a ) -Pero no basta para csl im.tr 
<~•· l11o con e'ac titud y Jll'>l;lt lH'fll(' In-. 

delitos ,, Cin de <~htl.'n<.:r ttna rcpr•· 
, ¡<)n c" nf .. nnc ('nn lo '> fin~"' dt· l:t ]H'tt:t. d nb-;<· n·:tr h 
m:tynr ,¡ nl<'nnt intpc.;rkv 11 111 ,¡,.; ,¡,.¡o o ~~~ exagera 

3-' 



ción, atendi~ ndo .11 concur'o •k l.t int .. ligenci.l" l.1 
voluntoul del o~ ;!< 'lllt· : ha 1k in n·-;t tg.tr,.;c ta m lm:n. 
cn :llc~ ha n :-. id" ¡,,., móviks dd a('t o punible, puc~ 

ellos r. os ntu<.:;. trall en JtJUcha pa rt{' d e starlo mo ra l 
rlcl s ujeto, el n ivd de su pcrversid nd. su tempera 
mento, sus tcndcn(; t,ts, su mayor ó menor t.·mibilid,rd. 
en una palabra. ;'\o se 110~ revda dd mismo modo. 
en efecto, el h• lll1C1da que realizó su a te ntado pa ra 
tomar una ruin re\'anc ha ó po r na tur;ol fe rocidad . q ue 
e l que lo consu m ó a rrebatado po r el pro pósito d e sal
var su honra ó lrr <k su padre, s u m ad re , sus hijos, 
su esposa; nn m e 1 ecen igual re proche d ladrón q ue 
roba po r hábito~ creados e n el ocio, que el desgra
cia:lo q ue tomo d dinero de otro, fascinado por el 
espectáculo de la miseria de su hoga r. 

b).-Los móviles del delito pueden , pues, nacer 
e sentimie n tos m o rak·s com" líe .an las a uas serc 

nas á dar de si lo ola tempestuosa, m e rce 
ó á la nube satu rad .t ele fluí do eléctrico. 

l ' Il la pn:visió n 

La culpo cí Ílll/11 ud,·,,nn consiste 
en la fal¡_a de cu idado ó dilig-encia 

d t' l efecto ó efectos de un acto. 

llllCih'l,·•u 

,·ujp.t 

<k la culpa 

to¡ Hl.l l.~ 

L1 intcn<'ilín ¡lld ir<'c t:.. !l""'t i,·:t 
ó negativa. 

, ·omu 1:1 c uJ¡,.t p:1c<ie acusar 
diver-;os grados <k imprudcnn.t. 
~c.: dasi lica a sí: 

1 '.'- Culpa gm<1r, c uapdo d suceso díl!loso po 
d ía hah 'r sido pu·visto po r o,TI,¡~ru·r p,·rsonn co11 m< 
diono on'dodfl, usando d e la más con11ín dilige ncia. 

udo haber sido 

3a-Cu:p a /c-;,fsima, cuando el daiio sál t' Cc,rlfa 
l!abcr ~ idc /?J '(í 'ir/o nor personas de rxaecull!nl diH 

, r;mtin. pers pic:~na ó jntelü•s::ncia 

\1 .-Ca:-;t) fortnitn 
En el caso fo rtuito no ex iste 

dolo, ni e xist e tampoco culp~ 
.,q.,_t,_,1 C.:..· _,e"'-l...:lc:.i!!a.!.!iic.:;O:....:::YL.:U;:;C:::.' ...:<e:.\ e::.'_:t:::_;¡:.....:V.:.i.::C.:.;I1:.::C:!,_1::1 O a~lt ll Í te p_r_cv i ~1_1.:. 

1~. C."ntnp:\Lu'\• •li 

··n t r· · , · ~ t 1,:11;., \ , ·; 
cn.t'l clt~1n., 

1 ~'-La fucr7.a :;uhj ctiva m o ral 
dd delito e:: d d< •lo; la fuerza 111<> 

r:d de! cn:¡-;i.ddito C.:' la culpa 

) 
J (..Ul- C>, 



~ ·.'-La fue r za objcti\·:t d irt'd.t , . .., i ~u al t•n <·1 
dc) Íil) y <' 11 ··1 Ctl t:->i-dclitn, pcr<> ,., l ik~t'l' : • Ll fu .·r 
¡ ; ¡ <~ hjcti , · , t tJtd in·rta. 

a )- Los .i ife n:nt c.: -; gr,ldo-. dd 
• t. K cgl.1 .... d \." 1111 

dolo implican mayor ó menor g ra -
put.<<:iún vedad del d dito y dcbcn, en cün-

sccue ncia, to marse e n c ue nta al 
hacer la imputación. 

b)-Gcneralmcnte no envuelve n rcspon ~abilidad 
pe nal los cu::~si - delitos cuyo clatio e !' contra l o~ bic 
nes y no C<>nt ra las pe rsonas . 

e)-La culpa kvísima t ampoco debe imputarse 
legalmente. 

d)-EI caso fo rtuito no cntraiia responsabilidad 
ele nin guna especie. 



1~ 

LECC l ON V I I 

~ l . :\'1 .,_, 1 ~ • ( l 

Ekllll'lllll ... uhkth·o n ... ico \ ckllll'IJIU-. nltjt•lÍ\11 ... •kl tkl iltl: 

~uuipt•sidilll •k 1.1 ao:iflJ I t •\(CJ ua: ad"" •k JHt·¡•a · 

1aciiln. llc CJl'CIICión) •k cun"u ltlaciún: dai1o llirct

lH .1 su clasilicación: clasific<tciún tk lns th:lilo.., p11 1 

cazón cid da ii o rli rccto: delitos ~1•ntra la SC!.!uridarl 

••l•hlica r conlra la Sl'!.!• •rillad 1" iYad:•: •lclit<l.; pu · 

1 ,JIII l' lllt polÍticos \ cklitn.; Ctlllt'\tl:< tklitCt:-. •k ;J( · 

c iiln r rk 0111 isiíorr d;uiu iuflirt'Ch• .1 s u ca r ;',c¡cr. 

' l~to:!·M 'uh¡<th·a a)- Uni\ \'C l forn~ada la illlt:n-
n:o.:rna tul J:-.i c .•) del ción criminal, y como Ct1:1secuen -
th:il l o. · d 11 1 · d 1' c1a e e a. e Sujeto e mcucntl: 
pasa al e!"tado de acción, es decir, lleva á cabo la se
rie de ac tos externos, más ó menos la:-ga, mf1s ,; 
menos laboriosa en virtud de la cual ha de llegar al 
resultado dañoso que se proponía. 

b)-Esa señc de actos exte rnos es la fucrta sub
jetiva física (acción externa) del delito, y en ella 
ckben disti nguirse para los cf~;:ctos <k la imputació n, 
Jos r11 tos tk mera (lrcpflracióu1 los dr ,·jr({(ácÍu l ' 

' / OS dt' COIIS1111111CÍÓ11. 

:.:. -.:\ ... · t.\•' p1t..'JM.rit

toriv~. ~lh.: l'•' de cje .. 
\.'lh• tt)tJ y .u.: l\1~ d-.· cun· 

Mlllt.i~I\Íil 

a)-LlánlaSI.! acto prrparolorio 
a l que por s u nat t¡ r<\lep y mjrado 
aisladamente , lo mio;mo p ued e con
ducir al delito1 q ue á una acción 
inocente. 

h)-Llámase acto de cjccucirin <~.1 q ue tiende dc
l~rmin .• fl:uncnte . .,¡n duda, á la ~(·ali1.ación del delito. 

c) - t·:ntrc lo5 actos ele ejecución ~e singui.Hi7<w 
con el nombre de aL'/tJS dt · co11sumacióu , los q ue ultj
¡nan, los que finalizan d delito .. 



d) - 1 t.t cl.t~tlu.tc~<•oo 11•'11<' p.tll h ul.tr 11111"'11 on

n.t ~ n l.t t<"nl Í.t dt_ l.t t,·nt,¡f¡. ·,,. del,/, l!tt1 ./""11''"'' y 
de l.t r'"" p/r, idt1d 

.t)-1 1 rc"ult.tdu lllllh:tli.tt•• Ó 
, 1 Ut:f? 1 oh._. n·.1 tiJrn.: to de• Un th·h~o Cllll...,lllllotdO 

""'' 1.1 cl..t dt tu .. " :-11 1nprt' , . ., un da iio 111:1:-. á llh'll• •S 

•··~uh.ul" d ,,., '" grave.: qut· rt c•tt' -,obre una o lll,Í:-
J'C.:r,on.t , f1 .1(,1 O lllllr.tJeo;, } ,¡ Ul 

l.t fonn:l tk la muerte. r .• de u 11.1 k·<,J()n C..()l por al. 
de ttll cl cllstninucitín de => ll pal t tll1ollio <Í ck un .n.u¡uc.: 
.¡ '-ll dignul.ul tÍ honr.t 

b)- 1 1 fuerza ohjcti\·,¡ dircct.t u rc.:,ulwdn m 

Ili<.:• hato ckl dcltto J)l: t:dc r t'e<tc.:r o;ol llt~ t.:l tlllt'H''> 
i11<1lvidu.tl dt• una ó m:ís ¡wrsona-. (d.túo i rllllctllato 
JHI\.t<l"), - tÍ .,.,h r•· un intc•t:.., conn'111. publi<"o. C.:!'> de 
111, '>Ob1e .u¡ucllas t'o .... ts <-JlH' Clllhlltuyc.:n d b1cn de 
tnd.,.,, t'ol\lc• l.t t1anqtnltdad publit.t. ti m.tlllc.:t•Hnl~ n

I• • dt 1 ...... llhtitutltlllC'" S<~ • ¡.tlt''· l.t -..tlud publu . . t, d 
honor y l.t s•>l:.eranl.l J~.: 1.1 n.tción (d.ti'io inmcdt.llt• 
p ll•lico) 

.t)-Todn dcl it<l no-. ofrece, .Hk-
Fu.:r~ .••• t.1.,11 ,.,, lll,t.; <k '>11 t•fccto innwdi.t to. una 

""""'"'·,¡,-,_.,. •. ll)dd forma de..· d.u"lo ¡) pcrjuici<> t•n el 
<11'1•1.,, ,·, ""'" · r.· .. ult.•- conjunto dt: l.t '>Olrcci.td, por el 
ct ••• ucllrcc.:tu .tl.tnna qttt• prnduCt'. por t·l 111~l) 

q\!lllpl " qn c dtltJildl', por l.t de..:-. 
, unti.uua qn•· d, .pu·rt.t n· .... pccto el,• 1.1 d ll" tt'i.t d .. l.t 
J'r<llt 'CCÍnl dt• !.1-. 1t'\ t'' 

b)-.\ t'SlC l'll'< ' !<l ...,,lt .. d 'l: k Jl.¡u,,\ fllt:n:,l .>h
jdi\',1 1ndirt'< 1.1 (cla1i•> nwtb.tto, reflejo t> .... nci.d) 

.1)-lk lo d1cho ...,e dcsprt.ndc.: 
El da"" clur.:t" que.: el daüc, directo del delito puc 

",..,,,.,h.H" '"'''''h'" <k ...,cr ¡níhlico o privauo 1\tr.'t..., 
qt~cda c'plicada la d•fcrcnclit cu 
tre el daiio innwdiato público }' el 

d;uio inmcdJ.Iln ¡.>n' ado. 
b)-l'cr.> hay que cstahlcccr esta otra clasift~,a. 

cicín: dmio tfati~·o. da lio poto" in/. 
e)-El daiío e-, cjati'i'c>, cuando t.:icrtamentt se 

ha productdo la pe• tlt<ia dd bien :uncnazaclo por el 
ckl ltlcue nH· Es /'(1/t'IIOal c uando, si bie n di cha p•·r 
dida no se h.1 v.:riftc.tJo, el .teto criminal tc.:nía podc.:r 
p.tr.t producrrla y el Derecho lo l.alifica de rlelictuo 
... o por su lllt'n> conflicto con 1:1 ley cscnta (ddlto:
mate riales y formales. ) 

1' 1 d La cla'>ilicación del da1"lo d.t c1~: 
lt ,,~ ...... ld \. ·' ~llh;:' ~ 

, .,11,¡ 11,... t. 1 d.t''lh .•- ._1, COnlO t.:OilSCCIIC IICI;t, ),¡ 'il~lllt:lllc.; 
,¡ .. " tkld.tilu ~l.isificación Jc·)~\:o. <.klito~: 

1~1-Ps,: lno;;. ~<111\r.t b .\t', tnda.l ('.: !t .. t, que.. ·un 
a<¡ur llo;; c yru daJlo p l QJrd j,u q r :; tuíhlu q I'J!S"S u ·c u· 

•' 



üo potencial. gue es con~ecuenc1a ..: a me ra v1o a 
ción <ie la ley . como la falsificaciÓn <ie moneda, la 
viulación, la calumnia, etc. 

3~1 -Entre los deli tos contra la seguridad p1í. 
Mica conviene considerar separadamente cierta~ in 
fra ~:c.:iones que por s u índole: especial y por la apre
ciación distinta que de ellas hace n el !"entido popular y 
el legislado r, no deben quedar e nglobadas en la espc 
c.:ie <le que trat:~ n10s: nos referimos :1 los delitos polí
tittl.l' y á lo<; que k son anexos, lo<; c uales tienen en 
la pc..:nalidad n1odcrna un conce¡.¡t{1 particular y nH.· · 
dios punitivos que le son peculiart:s En muchos rk 
c.:llu:-. la existen cia del dolo es dudosa. y á menos que..: 
la ambición pe1 -.onal se d estaque in noblcmcntt:, e! 
patri,ltismo aparece como estímulo, el bien de la co
munidad como objetivo, y el ánimo tie ne que vacilar 
mucho y aventurar tambié n mucho para aplicar á 
"' '" antores e l dict:uio de malhechores. 

b) -Son 1.klitos políticos los ,¡t,·llfaJus ,·,lll fr,z ,.; 

op lo1 toNtit-o d, 111m 11ació11. ra a lcrlru fa <•/da in
lo 1111 ,/¡-rila. !'11 ,-,·rairan en Slt r:trtÍclo· dt· mio11brn 
,iJ:. (,¡ (!W¡¡midqd mlt ruaciounl ;' dt" lt>s intcrcs¡·s 1' r,·-

' lfl11t'S uc 111 t 'S/t' unto de ;··ista k corn •s ,mdcu. 
Comprende n, por con~iguiente,-cn o Jntcnor,
cualquier acción contraria á ia forma de Gobiern0. 
al rég imen de lo" Poderes Ptíblicos y al ejercicio dt: 
los derechos de la ciudadanía establecidos en la Ley 
Fundamental, y e n lo exterior, todos los ataques con 
WI la soberanía. la independencia. la seguridad y la 
l)()nra nacionales ó contra el régimen <ie sus relacio 
ncs con los dem;ís Estados 

e)- Tales delitos se prorluct:n <ie ordinario me 
diante agitaciones de la m asa popular, con el concur
so de motines tÍ otras perturbaciones más ó meno~ 
cx tt'nsas e n que las muchedumbres actúan, compli 
caJhlo con ataque~ á la seguridad privada el designio 
motivador de la acción inicial, y se llama delitos co
nt'.ros con los políticos á aquellos delitos de carácter 
comtÍn que se realizan como medio ó natural trascen 
den de los ¡;olí~i cos. figurando respeto de éstos como 
tnat ices ó circ unsta ncias suyos. 

a).-La manera ordinaria ó Ctl-
¡. lh:lit., ..... }h)J .l\' , d d ¡· . . t . 1llllfl C e tnqutr Cll llS IS C Cll C)C· 

\ ' IL ,- d,·1j ¡. , .... j h)l 'HU\ 
cutar alvo en perjuicjo de otro . 
01 hacer contra il/ro; e n practi~e.ar 

...... ,!l 



da< o a tonra a en.ls es < cc• r a <'lll ncttlll' ,. una e' 
(11·o!ti/nl71'fl. ~sto::; son los t r itas ll' aaw11 

b)-l'ero au nque la naturaleza de la vida colec-
tiva en general, sólo implique la oblig ación de abst~
llt'ru <ie ob rar en d,1iío de los demás, siendo éste el 
carácter ¡.>redominantc de las relaciones jurídicas fun
damentales de la con vi vencía, también se resuelven 
ellas, en determinadas ci rcunstancias y pudiéramos 
decir, par e.rapción, en la comp~ls ión de lwcrr parn ! 
otro. t'll bu·1z de otro, y t•ntonccs e l abst~m.·rst· es lo que 
constituye el jdclito, que por lo mismo se llama de 
omrsión y se manifiesta en la forma de ¡,~fracció" de 
u"" ltJ im p;_·ra/Í'lta. 

~- 1,:1 dai\c¡ mdirec-

lu" rcllc¡u 

Dicho queda que el daño del 
delito perjudica d.n..'ctamcnte un 
bien humano (dauo dire~.:to) . 

El delito ticne adcrn.ts fuerza 
p.tra perjudicar siempre á la sociedad por modo retlc 
jo. y á este perjuicio se le llama t/;uic• 1111 tita/e•, rtjltJ<> 
cÍ imlircrto. 

El daiio 1111 dwto ti ', t1oo ... ., ~· ( .. ar,Jch:r pcrutd· 
nc-nlt·cl..lcbi\•>llh:clo.o 

... tli\1'' ) ' olV,1HU h "'lll )l(t" JtC cL)J]p I ·nhltcq I ""~ JII ' 
lllfldll.t 'l"" d~· él ·e cc,nsi:.tc en una pert urbación de 
dcltl.'ol • • 

L1 cokct•v¡dad y <"ll S,'! ;;1,; fund a 
!.1 <HTion social <.:o1:tra ~.·1 ,\clito. o S('•' d J<>dt•r "'~'' 

~~~~~~~.__ 

El claiio inmc<il.tto o din.:<.:ll>. :t difcn:nlÍJ. dd 
.1ntcno1, no afcct.l s1c111prc d intcr~s puhli~.:o, la <.:o~ 
pubiKa Esto sólo -,uccdc en los delitos contr.• !.1 
sr,!;urt'tlad puMrra. 
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LECCION VI 11 

SU MAHIO 

~••nuru:-. -.uhr"<: calidad. cautidad r l!;f<t•h• de 111 ... •lditos: 

n itt:riu para la clasificación, critcr i\1 pa1 a la ca u· 

ticl;ul y crit,•riu p:u a el ~raclu: idea ~em:ral .11: la,. 

drcnnstancias eximentes, agra\',wtcs .1' atenuantes 

ti c la impnlacióu; corrclaciún entre la ÍIIIIHtla..:iún 

r lus caractércs de calidart . cantic.l:11l .1 ~1<11l11: te· 

mit.ilidad del delincuente. 

a)- l'or poco que nos cmpeiie -
' · ( ' a hcl:ld 

1!10S en la observación rle !.t-; di 
versa,; manifestaciones de la dclincue;lcia. tendremos 
qtlC notar que si bien la totalidad de los delitos tienen 
como car:icter genérico. e l consistir e n un atentado 
contra la seguridad ó la libertad de los ciudada
nos, no nos ofrecen t~os un mismo mod0 ó natura
!cza de daiio ó efecto nocivo, y que, consiguiente
mente, su conjunto puede dividirse en especies y 
clases que se diferencian unas de otras en ese con
cepto. 

b)-A esta djfqepcja esuccífica s¡Q\ re las diver
sas modalidades de la delincuencia, la llamamos cali
dad rlc los delitos 

La idea ó c ri te rio que debe ser
~- Cr itc ritl de eali-

virnos para determinar las varias 
e~pecies de la delincuencia, está cl:td en lns ddiws 

en la fuerza objetiva directa del 
delito (claiio inmediato) ó sea en l2. diversidad de los 
bienc::c; humanos sobre los cuales pucrle recaer. De 
modo que ckhcmos clasifi~-ar los delitos pnr lo~ bie
nes que puerlen ser su objeto. 



• • ! 

l. 

i .. t tl!hl..'r\' ,H uín d.-! tkh; .. n ... .

lk'·"· por otro l.t<lo .. 1 • "'' 'tclt· r.tr 
que.: ... 11 cfc.:no !>OCtal no ~,.·, u !~ 1111< o 
en toda:; l.ts I:!SjK'CÍ\:'i )' ~ .1-.o!>: que 

l. t pcr 'llllJ.tcton. el ;:¡hrma, el mal ejemplo. la c.:ltlfl

• 1 •n · k .1 ''H 1c i.tcl. \',litan con tt for 111a cie l.t ddln
,·uc.:nci.t. -,e ·· .¡ ract~·rizan ele <ltve r!>O mo do. t\ la ma
,, r 1 /, ,, , 1 11 S<~• 1t1/ del <.idtlo, á s u lllólyor o mt:nor 
~r.l\ ed.td <..orno ¡;·IIÓIIII'' IO rdaÚ(II/{1{/o a111 la lralltJIII 
¡, lt~d ,. ¡,, lll<'lltlidad j>11Mica.1, ~._ . .., á lo qut• se ll.t
rn.t , 111/tdad del dc.:lito. 

t .th!'l 11 
El criterio <.le cantid.td d< l<Js 

deli tos se cncut~ntra e n la co nside
raci<Í n ele sus dos fu~.·rzas objctt
vas,- la ch rect.t y l.t ind trcct,t ó 

-.o~._·i.\1. o sea en l,1 apreciación d el dario con10 per
JUICio 1ndl\'l lual ) como p crjuic.io social. l · ... re c-. el 
critcno seg uido por Hcccaria, Cann igna n i y el pro 
~ ~ ,,,r C tr· .tr.t Rnmagnosi qu1crc que la cantidacl -.e 
1111d.t ¡11n l.t tll.t)'< >r o ntc n o • unpuhuín c rim inal. !{,,..,_ 
· • ,.,p 'lt <..: ¡ue dl'l><- deducirs..: del daiw, pero al ltlh 

111" lit 111po. de Lt impo11.111C1a riel <kb..:r 1\Ht l .tl \'In

lado. :\ nuc.:-.trn modo de ver. l.t ductr ina dt• Rossi 
t''i tgu.tl en ,.¡ fc1ndo ;¡ la de Heccarw, Car m tgnanl )' 
C.trr.11a. 

a)-Cunndo ..,1.! trata Jc .tpre<·i.tr 
'. r.l f·•d•• d· ·IU •• 

11 11 d··litn ,tckrrn intdn par 1 llllllll 

t.llln jn ... t.uut·nt< .ti culp.tbk, ha)' que obscn ·ar .H ¡,_, 
<l<r'"''' ' ''-' , 'r/tk l! . . ,,,. dd hl'cho pn:-;cntan un ttpo de.: 
ddm w·nci. t no~ r m.d, , .... c!,·til. s111 ''>·ll-!<-f.iCioll ,, 1111 

llu,c•, tl¡' •lt• -. 11 •lfdlllolrli\ tll.tlcl.td, <1 "~1. por d < Ollll.l-

1111, ést.t ,.,~._• manilic· ... t.t <:un e ,tr.H:tcrc" de lll:t)'or gr.t\\' 
d.ul o con e lfClllht.llln:t-. que indiL·IIl menor mahct<t 
" menor perjuicio 

b) - f.,, 11111' e) lt• mows c·n el valor indi\·iuual 
de cad.t ch:ltto ptll'dc provenir. y.t cie un aumcnw o 
dr .;::1tnucion de:: l.t mal icia p ropia dd dnl,,, con<;idcr .t
cl" en sus do-; t•lcmcnto~ (concur:><> de la intcltgenci;t 
} co1h ur:;n de la v<,J ll ntad y t.>maoos en cuenta los 
III0\'1k'>), ) .1 de l.t accwn cxt..:rn.t , la ~.oual puede en 
su..; nwdin,.. acusar u na particul.1r gra\'Ccldd , o puede 
h.thcr qucd.ulo tflt'tllllj>l• 1.1 ó _(t uslradtt A esta aprc 
ctaCton del valo1 propio dc cada hecho d..: deli n 
, llc.:nu.t, 1.t ll.un.tmvs .!.: ra,/u,,, ion dd dditv, y a su rc
.... ultadtl, .t: ,.,¡tf,¡ dl 1 rldrlo. 

11 tc:n• 1.'on c rnnin.d. y 
,\(' < 11111 <"'\1('111;1) 

1" 

' ' 

_. 
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¡ 1 11c:a J!t:n•·ral tir
Ia' ~·'" 'a' t:'ICun~nh.: .... , 

atc!nua··.t es ' ~t>-::r~.t

\'aut c:-. 

:\1 an:tlizar un cielito ó uua ac 
ci<Ín que lo par.:ce, pueden ocurrir. 
como resultado, cuatro casos: 

1 ?-Que fa lten en la fuerza moral subjetiva los ele
mentos nece~arios del dolo y que por tanto no 
exista éste: hay entonces causa cximrule (Í cxcluJ''""'!' 
de responsabilidad, como si se trata de un niño, 
:le un loco ó de un hombre que obre obligado por la 
nccesiciad de defenderse. 

?.?-Que á pesar de existir el dolo, éste se h alle 
calificado po~ circunstancias que indiquen que el 
concurso de la inteligencia ó el de la voluntad no 
fueron plenos ó que los mó·mlcs del acto no fueron 
antisociales: entonces hay causa atenuante de la 
responsabilidad, por ejemplo: si se trata de un hom
bre q!Je obró provocado por una ofensa ó que esta
ha en cierto grado de ebriedad. 

3~'-Que el ddincuente aparezca como persona 
no pervertida por e l hábito del crimen, ó no peli 
grosa por sus malos instintos. 

4~'-Que los caractéres del dolo ó las circuns
tancia<; v medios de acción del delito revelen en el 
agente ~special malicia ó perversidad. 

Claro es que sin establecer á 
.~. <"·•nela•''"" "" qu é clase pertenece t· l clclit<", su 

tr<· la imputaciúu Y cautidad ó valor social y su gra<lo 
1." •·:or:o<·ter"s <k cali- de maldad indi\'idu al. la imputa
-l.ld. ¡' ;111 1 icl.td ,. ~ratio 

ción carecería de los d:ttos que d e-
ben fijar su justicia; no se habría 

deslindado. no se ll<lhría liquidado el h.:cho de cuya 
atribución se trata. 

Aparte de los caractéres ó cir-
9· La lemibilida<l 

cu nstancias intrínsecas del delito 
<kl delitlCUetlte que se imputa, hay una cuestión 

que nunca debe olvidarse en la 
punición. en t:l modo y tanto de la pena. Esta cues-, 
zjón es la gJayor ó menor lczu,-hjlidqd ó "pcljaosjdadp 
del ds:)jncuente por sus geniales tendencias, por su 
falta de sentido moral, por sus hábitos de depravación] . 
por su estado patológico, etc .. etc ; porque es llano 
que trat<\nrlose. v. g r .. de dos homicidas, el uno por 
pasión de celos ó de ira provocada, y el otro por ins
tintos ó hábitos de crueldad, jamás podrá establecerse 
equivalencia penal, aunque de otro lado los hechos en 
sí mismos se asemejen Por esta razón la Escuela Posi
tiva quil're que la imputación se funde no sólo en la 
calid;t<l, can tidad y g- r;Hio del delito, sino también en 
1'1 mayor <Í nH:nnr peli~!ro que el tklinc,,entc ofrezca. 
d:td.l" "'" " i.:•>tHiic intH'S pcrsnnalcs. 

.¡1 



l l. Jh...,III:\ '1ÚU C"'llttt• 

, ... 1.:'1 'tth·, 'lel 1 lt ' l e 
• ¡, ,. 1'1\'1\ V \.l .... cid \l e 

.t}-:-)i~ulen.l. • t 1 l¡t •l.tn pm·d<: 
f•ja•sc en c ... :n.;. t•·rm•no,.. h ty le 
... 1onc-; del 1 krn hn de la-; cua 
les CAda '"'" punk prec:~ vcrst· 

por d empleo de su., f<~cultade., •ndl\·ulu.tle::-., con 
sólo aplicar á la gestión de lo., vanos intereses de 
la vida. la prudencia, previstón }' vigilancia con 
que las COS<t'> propias se guardan r rld'ienden. Es 
1as son las lesiones del Der .. chn Pri\•ado. 

b)-Pno hay lt·siones del Derc·ch n. respecto de 
l.to; c uales, ·siendo insuñcientes los medio<; de preví 
sión y de defensa individuales. es IHCCtso acuJi r á la 
protección rlel Poder Sc>cial. Estas son las lesio: . ~·s 
del De rec ho Pcn:~l (ddilos). 

c)- Las primer•to; .tfcctan c·l int.•,/o; llltli<•idunl, r 
sr htcn e n últim0 resultado l11eren l.t... condtcion~s d.
l.t convivencia. prevalece en ell.ts la naturalc1a dt• 
negocio priv,tdo. 

d)- Las st~gu tHI.ts afcct.tn ti lllft'lt'f Jtloal, por 
<¡Ul' infrin~cn l.ts condtl'iones 1 .trdin.dt''i de la •1r(k 
n.ula vida comun.tl .11 n:cat'r o;oh• e l.ts rclac•ones 
prunanao; dt:l IJcn:dw, á saber: l.t ... qu~· uHplican 1.1 
garantía de la st·~undad de la pcr-.ona tleutro del 
complicado movtmtcnto de las pa.,tOtlC<; que se agi
t:\11 en el seno de la vida comunal 

,, :\l¡;un.•~·· l., ,, , , ¡ ·'-lh· llln .... hlllll .. ks\ tnaten.t-
,·.u·,,.,,,.~ "'"ale~ cJ.o les.-Ll mansc (<11nudrs, conforme 
1· • •lr- IH••' e.,t;t expucstn Cll el n" {, rie l:\ ~\'(' 

~'"" .tntcri<n. io::-. c¡uc ,.,e t.:onsuman con b mera inlra1 
Ctdn d~ la le\', aunque el daño dcs;l!yo r dm·cto ¡Í 

que el ddito se dHit~!<l ue s,Jbl{j 'c n ; a , Ejemplos: 
la calumnia: ella no deja de -.cr Jcl!lo porque el 
intento del delincu(·nte de robar á un hombre su 
reputación. no llegue á rt:ali7aro;c 1 a falsifica. ion 
dt• moncd::l: e lla no deja de ser delito porque la mo· 
ncda quede sin circulación y por lo tanto, sin de,
tu.usc el Jallo a que •ba encaminad.t la illlencion del 
fal~íficador Ttencn cuácter form.1l ademas la~ dchn 

nombre· de INtlaii<•n y dr 

e tc. 
;J .lümansc• /11'11/llos los que por refcnr ... (" ~í -=i111:1 

cione-. o relacione<; c·specialcs. o;r)lo pucd··n '"lll<'tn 
.;.e por l.ts pcro;nn.t., que e u di a., ti!{" r.tn para • lc•m·-

p 
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~ar ju-.u ci.t se necesita :::e r juc1.; p.1ra malveqr C.til · 

d:tlcs ptíhl icos se nct.:csi ta ser empleado pt'tbli :••. •·t<... 
r.'- Dditos instantáneos y sucesi V liS. - l.lám.tll 

se Í11sla11ltÍncos los ue consumados. no admiten 
~rolongarión del hecho lesivo. 

10, el homtctdJO, c te. 
Llámansc succsi<tos los que po r su naturaleza 

adm iten crsistcucia (J continuaciJ?l d el hecho lesivo, 
espues e su e ectJva consumac10n . ~Jemp .. ,s: el 

secuestro, e l rapto, la usurpación de funciones, etc. 
4:.•-Delitos simples y complejos.- Llámansc 

sime!t:s los que están constituidos Por uua sola !J r'O
lact{in de la ley. E jemplos: un homicidio cometido 
en un camino público. una estafa simple. 

Llámanse comtleios los que comprenden á 'ª 
yez dos ó más v ioln.cio1les. Eemplos: e l abuso de 
autoridad con allanamiento de domici lio; el robo 
complicado con heridas inferidas al pro¡>ictario. 

5:.1-:Delitos flagrantes~ no flag rautcs.-Se lla 
maJI.P f "m't'· el deli to cuan o e l culpa~ssorprcn 
dido en e l mismo momento de su ekcución. E n e l 
caso contra rio 1w es jlagra11tc. 

C uando e l delincuente, sin se r sorprendido en el 
hecho mismo, es pe rseguido á raíz d e su de lito por e l 
clamr>r ptíblico q ue lo acusa en razón de cie rtas ci r 
cun, tancias que lo c:iclatan, el del ito se llama cunú
.J!,r,o;-r,w/, ·. 

Esta últ ima clasificación ticce im po rtan cia tí ni. 
c;unc nt c en el 1 )c rccho P roCt>S<ll y en la hi~toria d ~.: 

lo:; tiempos en que r igió la barbarie e n las instlt u
.;iones penales. En la A lemania feudal, el ca zador 
furtivo sorprendido injrag a11ti, era atado á un cie rvo 
y luego lanzado éste al travcs de los espinos y las 
honduras de los bosq•1cs. En Roma confonne á la 
!e y J ulia, el mar ido podía mata r al amante de s u me
jer sorprendido infra~anti, si era esclavo. ó era can
tante, baila rín ó gladiado r. Segtín el Cóciigo de la 
Santa Vehen.a [Alemania med ioeval] el juez que sor. 
prendía á un malhechor infrngnnti t enía de rechq á 
darle muerte inmedia tame nte, hiriéndole con un pu 
iial cuyo man~o tenía la forma de una c ruz y q m: 
dcjaba davado en el cuerpo. (Melcho r y Lamanctt. 
(Penalidarl en los ticmpc,s ant iguos y modernos.}. 
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LECCJON I X 

8 \ I MAHI O : 

Cl,l,lfiC,I(Iflll \ C:lll(ÍII,tfl fk los f1clito-.:-cl ih'l Í<l ~·-.pú:ÍhCil \ 

d,t-.ilicaciún •k lo-. 1leliw,.,: cla,.,¡fi,·.lliÓn •k 1•"- tldi 

tu-. .:•11111 a la '-l'!:U fÍIIad púhlica ~ .:on t ra 1.1 'iCI!uriol;ul 

fiii\":J!Ia:-clclito!. ¡tolíticus:- dclito:- 1lc prcn~;¡:-l;t 

canti llatl c1d delito ) ccglas para Jtttrdacla: 1law-. 

para estimar l'l daño directo. 

\'ruo:ru• ¡x,:-;, la Ya ,.,e ha exph..:ado que d ente 
río d e que hemos de valt"rnos pa 
r.t la d c tcrrniH.wió n d e l.c c.didad 

de l.c dc!tncucncJa, ~csidc e n la f1:c • za ohjc t i \ ':l di 
rcct.l del delito (daño inmediato); lusy o la r'asj fiq 
ciun debs.' hacerse a tendiendo á la divcrsid;ul de lg!' 
derechos lcsio n;¡dos. 

~. - Cia-.ticad\iu &<=· T .os delitos se ~ividcn. en pri-
ncr .. l de.: ... ,. dchll!. mer lugar, en cdehtO!> contra la se-

- _ ·t!~~~;~;d:, ¿u~ son :~ucllos 
t.:!.! )' ? dano mmcdt t L ¿ l!tos co t rp la 
Sl'l!uridad (JIÍ{!/ica , Que son aquellos c uyo daño in 
mediato es ptíbljco ó lo g ue es lo mjsmo. que recae 
directamente sobre la cosa pública, sobre un intercs 
de la comunidad social. 

J Cta~dka.;Jón de 
1'" slo:h to' comr.t la 
'<:guridad pública 

a ).-flc aquí la!> clases que esta 
fom1a de la delincuencia envuelve: 

1 ~- Deli tos purnmmtc políticos ó sea, los Qu(' 
jm pl!cao. como q ueda atrás dicho, att!ntado contra la 
cnmunjdad no en todo cuanto ella compn·nde en d 
,·on ju nto d..; lq :; jotqc~cs del ntt'rM Stlrial \' q ue :>e 
dj;;,ttnl'uc d e las t-o,as qnc atañen p rivada y scpara
danwgts: á las ps:r:;ona•. que lo forman , sino e n rt!la · 



l'rÍhlrCt>S }' POCC d e,; cicrcdws poJrtÍCOS }' COl\ ,¡ 

~l' ur idad dd Fsl.!do r•n >liS rrlac1ones intunaciu 
;;"a les. 

2~-Dt:litos c"tlll/ra la .>11< it·dad, que rc1.acn sobre 
d interés colel.tivo en cualq uiera de sus otros aspec 
~ 

b).-En <~ mbos casos e l daño material ó efectivo 
puede afectar<> no individualmente á una ó más pcr 
sona>; mas esto -que es un accidente posible, pero 
no sl.'guro de la acción (dditos conexos), no le quita 
á ésta su car;ícter de delito contra la cosa pública, 
porque d la consiste principalmente en un daño cau 
sado á un intcré" de todos los ciudadanos, á un bien 
que es de todos conjuntamente, por modo igual y 
solidario. ' 

¡.-CI.tsifi,·.rd6n rJo. 

lu' eh t '' , ont r • la 
'"'){Ut ut.u1 {>11\'._u-1.• 

Considerados los bienes sobrt• 
los que el daño puede recaer, se 
reconocen o;ei!' clases de delitos: 

1'.'-Dclito-. C<tlltra la vida. 
·•'.'- Delitos cont ra l a~ ó la jptpr rjdad dr! 

cuerpo. 
3~'-Dclitos contra la ljbcrtad jgdjyjd pa! 
4'.'-Delitos C<llltra el honor 
r;«?- Dclitoo; contra los hkocs 
el"-- J)elttos c01Hra las relacion-es de fami li.1 

\ .~ .• "' f\.· tlllt .t 

c•n 1.1 , J.hiJi,·.1~ 1,. 11 de ''O ilSIÍt:.Jid<l, nO por una -.<,la Vi l>l.t 
ción jurídica, sino por dos ó má~. 
l'<; natural que ocurra duda sobn· 

el título que al delito conviene. Para resolverla debe 
a tendcrsP .i las s iguie ntes rcgl:ts: 

1 :'-Si las dos ó más violaciones de r:¡ue se trata, 
au nque parezcan enlazadas en la serie de los hecho:;, 
no forman unidad, sino q ue están separacias por la<; 
tnten ciones, y en lo tanto, tienen fines diferente-;, en· 
tonccs hay mu/tij>liri'dad ele delitos y :\ cada uno d~: 
dios d ebe darse su respectivo título 

2:\-Cuando se han consumado dos ó más viola· 
ciones en <·1 l.ursó de los momentos de la acción cri
minal y se observa que todas ellas son el result:ldo de 
un mismo dolo, porque una representa la finalidad de 
J¡¡ intención y las otras fue ron medios de realizarla, 
hay un fÚ•fito compkjo, y es entonces c uando pre
cisa mente ocurre duda acerca de la clasificación, pues 
es for1oso que uno se pregunte á cuál de las vwla
cioncs debe at~:nder para <lar :,u no mbre propio á la 
lllt.tltdad de la acción cnminal. 



En esto puede ocurrir: 

a). -. (> que la violación que sirve de medio no 
pueda por sí sola formar un delito aparte, y en 
tal caso se da al hecho el título ó clase corres¡wn
diente á la violación que sirve de fin intencional, in
dicándose la otra, si se quiere, en la denominación, 
como circunstancia calificativa, v. gr., !Iurto con abu
so de co11jianza. 

b).-Ó que la violación que sirve de medio pue
da por separado .constituir un delito, y en esas cir
cunstancias el hecho llevará el nombre que corres
ponda á la violación principal ó qu~ indique la fina
lidad de la intención, pudiendo agregarse alguna ex
presión complementaria que dé idea de la otra, por 
ejemplo: estafa con falsificación de firma. Pero si la 
violación que sirve de medio es más importante que 
la que sirve de fin, el hecho toma el nombre de aqué
lla y no de ésta. v. gr.: lwmicidio con Ott1SÍ(Í1l de robo. 

Esta especie de delitos tiene 
0. - D<!lito" de pn!ll'" 

lugar separado, así en la legisla-
ción, corno en las teorías que le dan fundamento ó 
la explican:-tribunales diferentes, procedimientos 
especiales, punición distinta, y es natural que de ella 
se l1able con separación. 

b)-Nada hay más fecundo que la idea; ni más 
poderoso que las corrientes de acción que ella des 
pierta en la muched umbre, e•1 la cual la doctrina !'-e 
cristaliza en afecto vivo. en ¡>asióu ferviente y em 
prendedora. Por este motivo la libre emisión del 
pensamiento por la prensa, en libros, folletos ó perió
dicos., para que, como pólen en alas del viento lleve 
gérmenes de vida á to1os los campos en que el alma 
humana brilla y arma con las herramientas del tra
bajo ó con las armas de la revindicació:1 el brazo 
constructor y también demoledor de la civilización, 
e~; un propósito esencial de la democracia moderna. 
Pero esa libertad, como todas las otras, tiene malsa
nas y peligrosas manifestaciones: está expuesta al 
abuso y al conflicto como las demá_s del ciudadano y 
que son atributos integrales de su existenci:1, y tiene, 
como ellas, que someterse á la limitación impuesta 
por necesidad a! ejercicio de todo derecho: c/1-cspct(l 
de la ''ida J' de los bimes ajmos; ?Uede dar de si el 
fruto prohibido del delito y no por alta y principal, 
como base de la vida popular, ha de sustraerse á las 
smuionts cú la ll'_J', pues si sirviendo al magisterio de 
la moral. de la justicia y de la educación de la:; ma
~as. es vigoroso é insustituible iost rumento d e pro
~reso. M <;sbs. n u n c;-. lllnert o , de la rcgéucrac-ión hu 
mana. convertida en trihuna de corrupci<Ín de la con -



ciencia popular y en auxilio dc lo~ malos instintr,5, 
posee un pooer perturbador y de depravación mayor 
que cualquier otro extravío de ia conducta: deposita 
diariamente en cada hogar con los atavíos de una li
terAtu ra esquisita y sugestiva, un pan emponzoiiado. 

c)- Para mantenerla en el camino de su misión 
benéfica puede acudirse á uno de dos siste~as: 

~ ~-Sujetarla á un régimen de tutela odiosa, 
á un régimen d~ vigilancia que consiste principal
me nte en la creación de tribunales ó 'centros de CC11 -

sura y de atribuciones conferidas á las autoridarlcs 
ele policía para impedir la impresión ó la circulación 
de impresos contrarios á la tranquilidad pública, á la 
moral 6 á las buenas costumbres. E s el sistema 
viejo, que tiene yá sobre sí la reprobación universal, 
porque abre la puerta al despotismo de los Gobier
nos y de las clases directoras, siempre celosas de 
su auge y de los privilcgit>s que la inacción de los 
pueblos ha dejado en sus manos en el t rascurso del 
tiempo. 

2~ ·-Dejarla entregada, sin avasallarla · de modo 
alguno, al principio general vige::nte respecto de las 
otras manifestaciones de la li~ertad: la respousabifz'. 
rfad pmal inseparable de toc\a lesión del derecho aje 
no; mirar e l a tentado e n esta materia como delito 
que se diferencia de los rle su especie tan sólo por su 
modo de ejecución, y no ado ptar para c:lo más me 
didas p rtc:vias q ue las precis:~s para la efec tiva ddrr-

_JJiinación tid suJeto que haya de ser inculp:ldo. 
d)- Aparte de los elementos componentes de 

toda infracción punible, he aquí los caractéres pecu
liares del delito de prensa, en lo que á la doctrina se 
refiere: 

1 ~-Que el impreso sea un · abuso del derecho de 
manifestar libremente el ~ensarniento, por que por su 
medio se ejecute una acción prohibida por el Código 
Penal ó por leyes especiales. 

2':'- Que el impreso se haya dado á la publici
dad por voluntad ó con el consentimiento de su au
tor ó de quien en su lugar deba responder de él con· 
forme á los preceptos del Derecho Positivo. 

e)-De conformidad con lo dicho, cabe, pues, 
decir que el delito cometido por mediv de la prensa, 
comprende tantos atentados diferentes, como casos 
ocurran en que una publicación literaria ó gráfica, 
sirva de medio para agraviar ó perjudicar á otro: pro. 
'i'tll'llÚtÍu ti COJIIt'IO' delitos, ntnqu,·s C<llllra el impn·io 
di' las k ) ·l 'S. cnlumuin. di.fnmnriríu. Í11JÍtrin. ull rtlj·r rí 
las lntnlns cos111111bn·s. 



''· 1.. dOUd._ul d~ ld "" l .a cant idad manifi esta la gra 
ddll''' vedad ó ponderación ¡Jropia de 
cada cielito, y se determina observando entre las varias 
especies de de litos. cuáles tienen mayor fuerza pertur 
badora del de recho y cuá les me nos; cuáles presen
tan el mayor peligro y cuáles ocupan en este con 
cepto lugar secundario, para fij a r así la escala de la de
lincuencia. Prescindiendo de su estudio la imputación 
carece ría de una de sus bases y los Códigos no po
drían estatuir un sistema racional de p~ue.itO 
que cada una de ellas debe ser una reacció_o/reprcsi 
va y correctiva, proporcional al hecho á que se apli · 
ca. 

s. - Doctr ina' r e ia- a).- D octrina de Romaenosi: 
t i,·as:. la aprc,·t.tdón La cantidad dcfl_cndc de bz 11101!..01' 

de! la cantil'}ad Ó p1ruor t
0

11t(Jit!stÜn crtllltyqfr Zita 
es el resultado de tres móuj4T 1 '.' 

l!tilidad qur <' 11 rl delito se busca; 2?-Faotlú~ 
cowdrr el delit<1: 3<!- E.1·(1tTan:;a de im/)tmidttd. 

b). - Ooctrina de Rossi: La cantidad drpmdr 
' ' '' rnor im OJ·tancia d(,· estos tres mak s 

~~l~IC~s:"q:"u'Wc~a~u-:s~i':gz~tO::j~l'~11'7t ,:-. s~a!f, J:.t~o:::d.fo~d;c~t-:t <~1 ,.=--;.1 ~._:.::;~~a:;;. ;_:1,~/t~l~l'~-:_ 
nat (dmio in111rdiatol; 2~-Mal muto (t.i<uio social tí 
indi1w to),· 3'?-Jfal111ornl. 

~:).- Doc trina dc;: Hcc..:aria, Carmi g nani ,. C:~
rrara: 1 a rautüfad dd dcüto drpmdr dr La importan
ría dd claüo l't' sus dos formas dt· daiit> dira/tl , í 
illm<'ll i.rto 1' dtliitl i1ldir,·rll>, r,·jlq iJ J sot·ial. 

1 ~-La cantidad debe estable -
Y· 1 {..:¡.:-l a~ para .1-

pr<!<' l:IC la cantidad . cerse según e l daño directo, y a-;Í 
Séj::Íill d CfiiCI'lH <J~J clirc ffiQS que tl Jll/1)101" d11fi0 :!if':'( -
dañu: lo, 1Jltl)1tn cantidad, y 'ittCt'PtTsa. 

2:'-En caso de (¡;ualdad en el daño directo, la 
111tl)'t>r á 11/t'l/Or cantidad depende de la impm·tanrin 
d ijt•rntll' dd da1h> t11tlirrcto ó social 

¡?- Importancia del bien arrc
J o.-l>ato~ p~ra tn ~·· 

dir c1 da"•) duc,·w batado al ofendido. 2~'-Mayor 
ó menor rcparabilidad del mal. 

3'!- Mayor ó menor poder de d ifusión ó exten 
sión de dicho mal. 

~· · 



LECCION X 

f.rarlo ckl <lclito cu su furrza nwral:-irlcas ~cncralcs accr· 

ca del :.:ra•lo del ddito:- puntn dr panilla para la 

:,:1 aduaciún;-nocion('S ;::c:ncralc:s sohn• gra<lo •Id 

rldi to en ~~ fuerza moral: cansas de dc:gra<laciún 

del dcliw rn cua nto á la inteligencia dd agcnte:

causas fisio lógicas: la edad y sus Jleríodos:-di,·cr

sidad de las lcgislacinncs acerca del ¡lcríodo de •·es· 

Jl<ln.;ahi lid;HI:-punicibn rlc los menllfl'S dclincuc n

tcs:-locnra. idiotez, imhclicirlad. sonltlllltHkz, cm

ltriagncz:-reglas rcla ti\ as á la cmhria;.:n('J.;-sc-:o 

fl'mc:n ino:-cansas ideolb;.:icas: - dasificac!Íln dc'l 

crror:-rcglas para l<J imputaciún en C<tS<l •k CIT<ll . 

•.-<;raoodcl delito': No _basta_ ,hacer apa~tamientos 
idea~ generales de claslf~cacton C:1 el vanado mon-

tón de la delincuencia, para con 
ello fijar )¡:¡s diferentes especies de hechos crimi no 
sos, mediante el criterio de calidad; ni basta tampo
co est udiar su g ravedad relativa por la considera 
c ión de su diversa cantidad, llegando así á forma r 
la escala de los delitos: es preciso, además, preparar 
se para aquilatar cada uno en relación c• ·n su tipo dt.: 
común malicia, es decir, enterarse dt: los principios 
conforme á los cuales se debe formar concepto justo 
d.e los hechos; es preciso estar en aptitud de i1ldit,i
dua!izar d cargo. 

P , d t. a)-Está en la fuerza sul']i·th,,r 
2.- un, u e par 1- . . , . . 

da 1'"''" la , ,·ad 11 :11;ión. 11/0I'tlf (mte nCJOn cnm111al) y (!O la 
K fi~t'1':::a sul']t'IÍ7J.t fisiw (acción ex -

terna), lo qu(! quiere decir que la graduación se ha
ce atendiendo al dolo y juntamentl! á los hechos que 



lu ft ',dlt .. tn l·:n c·fccto. e ttlllfl la 1111c ncinn t 11111Ín.tl 
rc~ult.t del C<lll\.U r-.o dt• lt •••tc:ligcm 1.1 y 1.1 voluntad, 
y c.:o., frccucntl' 'lllt.' uno de c~os dcmcntos e) ambos 
no c .. n~.· nrran en estado de plt nitud. o que por d con 
t rano st•.tn pcrknos e •nrliquen dele más c .,.pccialcs 
~.o trcun,tancias de malic1 .1 ó clepra ,·ación, encontra 
1110s e n <'Ste c;unpo motivo, para apreciar en n1ás ó en 
lll<::ll<h la criminalidad de un hecho en su fuer1a moral 
o;nbjclÍ\'<l 

1\1 propw t11.: mpo hemos de notar e n cuanto á 
l11s ,lrtos t'xternno; (fuerza c;uhjctiv,1 fis1ca). qut• pu('OC 
ocurrir: 1 '.'-C2uc la seri(· de dicho-; altOS quede in· 
compkt.l por no llegar hao;t<t los 11101111 ntos de con
~u •n.l t. Íclll. 2'.'-Que no <llhtante sa completa dicha 
-,cri<· po• lo que :ti sujeto mira (subjetivamente), no 
produzca por ca u~a cxtra1ia á la obra del cnminal, 
d rco;ult.l<io que c-,tc se proponía 3'-'- Que la acción 
<'xterrM dd delito manific-,k medios de ejecución de 
I'"['CI'Í;tl f'd!:¡.;'I(/.\Ítfatft) potl:IH' ia nOCiV<t. 

En todos e-,to:. casoo; enc-ontramos ra/.Oil('S para 
.1prc• i.1r d grado el(' crinunalidad <lt• un hecho en l>U 

f11~rz<~ ÍISIC<I subjt:tiV:t. 

b)- EI punto de vi:.t.l en que nos coloquemos 
(kntro de las tendencia" a que obedece el derec ho 
contt·m poráneo, par.t expunt· r los pri nci piüs rcl:tt i vos 
.í la •·-..:,¡r t.t :tprt'< i.wion d· ¡.,.,delitos. como (~_·n0mcn• • 
-..oci.d pt lllt<:ro. com o fenomcno juríd1<.:0 despucs. es 
do· e tpit.ll impnrtancÍ."\ <'11 la dol.lrina que, una \'eZ 
¡orühlj.td.t por Lt , •~.:nc•a. h;t de con\' t'rtirs~.: en rcJ.!Ia 
pr.1cttC.I d;: l.ts lq.;isl:t.:iones <1<: los E stados; y •.:abe 
. t ... cgur:u que aun ante:. de l.ts depuracio nes cloctri
n.triJ'- que· ha determinado d propósito expcrim~n
t.llista y positivo de la E!><:ucla Italian=t, pero sobre 
1ndo dcspué-, que ellas h,ln conmovido desrle su ba
... :~mcnto mis mo 1<>'> postulados del clasicism o construi
do en el s1glo X 1 X á partir de la reforma de l k:c
caria, esta c t:estiOn c:s la más grave, entre las .que se 
r cfiercn .í la represión de la ddi ncue ncia. 

c)- 1 k un lado se observa que aun prescindien
do de las gcnerali7.;h i,lnco; qm· han servido á l .om 
hro~o ¡Mra prodam.tr lll ftjl(l ddtiiOtotlc y confe 
-..-tndo con Mr. C.uyau t•l poder de la educacÍÓr¡ 
< on tra el imp~rio de ltis factores colectivos de la cri . 
minalidad, pa rect·n Incontestables estos dos hechos: 
el primero. que -;i co; posible que merced á la cultura 
y á la b1cn ,~iri~ida gim n.:lst1ca de las fac ultaclcs dd 
t•spíritu, éste lle~ue á ser se1ít~r y dueño de los moti
\ 'OS individu,lles y ele los c->tnnulos externos d<' s us 
olChlS, T<'•tli 7.\lld(he ,¡,j Ja C01H.Cp\.1Óll <icJ hombre, /i
/ln·, del hed10 !t/n cm, ltl< dr( rdidn,-no podemos !'in
embargo de:-pr~.:ndernos de e:.ta convicción, que no 



p .r .tmar~:.~ se nos arnponc menos, ;t saber: qu< e~., 
w/1, rama p st•llf tu l vencedora de la natu raleza fís ic.t. 
\'Cncedora ele los embates del ~ropio or~anismo y 
vt-ncedora también de toda~ las coacciones del am 
bientc mu ndanal, apenas pod ría l.er admitid<t co m o 
una excepción, pues lo regular es que el hombre vi 
va sujeto á las incontables fuerzas que le rodean. le 
constituyen y le impulsan, como el Prometeo de la 
leyenda á la roca de su martirio. El segundo hecho, 
natural consecuencia de lo expuesto, es que habien 
do de adm itirse. como cosa averig uada, la existe ncia 
del ddincuurtr wstintivo, dd d~iincm:utr por defectos 
a111glnitas, y no pudiendo ya negarse el detcrminis 
mo, al menos como situaci6n de las personas que no 
han logrado redimirse, y eso es muy diftc il, de las 
rNrcausas que s<,bre ellas obran,-c/ mmrdo, rl dr 
monio y la mrnr. qu<: diría el catecismo en su ~into 
rc<:.co simboli~mo, no es yá posible establecer ni ¡,, 
nocion de deltto. ni la de 1:\ pena, sobre la idea exclu 
<:Í\,1 del libre albedrío y del poder ilimitado cvn que 
ha dcbirlo conte mplarlo la antigua psicología. De 
clarada la der rota del absolutismo d e tal idea, no 
es acertado invocar corno una ley la libertad huma
na, puesto que podemos verla en quiebra muchas 
vecc>s; y en efecto, l0 s c riminalistas antrcpólogos 
cnntrapuc;ic ron al antiJ!uo fundamento de 1 ~ rc:!->pon 
~thdirlad, el pn JI( ijno biolt~grco dr la n ·,uri<in c11·g,í 
mm de la "ociccl<td contra el daño de l delito. que es 
cnmo cict ir el p r i ncipio unlu rnl dr In ::ou .rrr;•,,, tÍÍn. 

u~ otrc p.trte es e vidente que al fijar el ~rado 
de los hecho:; lesivos, es to es, a l tra tar de medir .su 
gr;wedad natural, la legislaCIÓn p uede tomar rumbos 
dive rgentes seg1í n el criterio á que se atenga, sub
Jtll ~'(' tí objt·ti<•o. 

El primero nos lleva á ju2gar de esa g ravedad 
~~ún el dolo)' ia acción del sujeto y obed ecen á é l 
l o~ códigos que establecen equivalencia entre el de
lito consumado y el frus trado y admiten como dato 
del juicio la mayor ó menor temibilidad del delincuen
te; }' sigue n ese mismo c riterio en cuanto á la pena. 
las teorías referentes á ' "' comlcua con apla:wmirnto. d 
lt1 unll'non indt"tomimrda y á la libo ·ncitíu condi 
(/ (11/tll. 

El ~egund<> aprecia la importancia nociva del 
ar to imputado scg1ín la efectividad del daño ó sea 
scg 1Ín In rmlitlnd objrlt'i'O del ddito. 

; Idea gene ral dd 

¡:r"d" del do.'hl " •·n 
tu .. n. o a 'U tuert-..t llh • 

E l grado del delito debe es ta
blecerse en estos d os conce¡Jtos: 
1 ?- E n relación con la inteligen
cia del a~ente. z?- En relación 
con s u 'oluntad. 



( . , <l _, r St: dividen en do.; "ru¡•••..;: 1"-............ , e: uC).:' .t- " 

"·'"'''11 d··! del ito ., 11 Causas provcni~.:ntl:..; del ,·..;t;ulo 
,·uant" á la un cl is;:cu fi siológico Ó patoló~ico del '-Uj~o.· to, 
,-,a del a¡;c n t .: y se lla man cau..;a~ jirit•l••.('icas. 

2~'-Causas provcnit:ntc:. dd esta
do p~ico lóg ico dd delincuente e n cuanto al gi ro ó 
relación de las ideas enlazadas con el hecho crimi
nal, y se llaman causas idcoló¡,ricas. 

5. - l>c:f:'radación por Son se is estas causas: 1:1, la edad; 
, .,;u~a~ fi'1<>16gi cas 2~. la locura,· 3~ la idtotc::, la im-

buibz'lzdad y la sordouw<k::; 4:.' la 
cm /Jriaguc:;,· 5 ~ , el estado de S011flll/lllftsllw,· 6:' , a/gu-
1/0S tratadistas agrrga11 el sexo. 

6.- La edad La l!dad es p un to im porta nte 
en este estudio, po rq u e.: dado q ue 

las facullacles psicológicas no se ma nifiesta n d e gol
pe en la plenit ud de su poder, si no c¡ uc se ch:~arro 
lbn prog resivamente, como todas las ene rg ías <•r{!:Í 
nicas. es necesario tenerla como exponente ckl dt•s 
envolvimiento de s u inte ligencia y ck l:l energía <k 
su volu ntad , si bien reconociendo q ue en es te pani 
ctdar no cabe dar reglas absolutas. Corrc.!!>!Jtlndc ;í 
la A nt ropología lijar en relació n con la raza y el me 
dio ambiente físico, los varios períMlos <k d~.:..;cn
,-.. h·i micnto de las f:tcuitades dd cs p11 1lll . ¡•.u.t •¡uc 
d Derecho con ¡¡.cie rto for m u k la te o na de la n.::
pnnsabiliciaci cr iminal en rc.:lac ion con 1.\ cd.td. 

¡. 1'\:lf•"h'" d..: la 
c:d.-Hl ..,c~ún ,.-1 pru(\.' -

E~i:~blccc tres 
bcr. 

1 '?- - !nfiwcin / imf>ltbt·rtad ¡uó.t i-
11/tl tÍ la i11}tmcin, ó 5ea hasta los 

1 :! aiios. En este pe riodo se es absolutamente i ,·res
ponsable: rig-e en é l la presunción juris d dr ¡urr de 
falta de d isce rnimiento 

2<'!-l mpubcrtad jm•.t ima d ltr 11111/0ridad y tHi
noridnd, ó sea, de los doce á los d iez y ocho aiios. E n 
este lapso es d udosa la capacidad para d dolo, y 
por eso respecto de é l rige la presunción juri.1 lantum 
de <l isccrnimiento del agente, bie n entendido que en 
el caso de ser dcdara clo cul pable, la imputac i<!n teu
drá q ue ser considerablemente a tenuada en atenc ión 
á q ue aun cua ndo en tan temprana edad sea posible..: 
la posesión del sentido mo ra l, a l fin y al cabo es in 
cipiente. 

3<'!-Aiayorfn ó sea desde los diez y ocho aiios. 
En e~te pe ríodo existe ya ple nitud de la c<~pacidad 
para contraer todo géne ro de rcspo1bahilidadcs por 
razón de conducta. (V. Carra rél.- l'rograma del 
curso de Derecho Criminal). 
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s.-Perloclo« d•· la Divide nuestro Código la cdarl 
.1d .,11 el ('1XJ1¡.: .. ,.,._ en seis períodos: 1 ~-Edad menor 

.ti de Cn,ra Ra .1 de 10 ~llios; j>l'rÍtldtl de• Írrt'.fJ't111SO -
¡,¡¡u/od sujeto á la prc~u nrión 

11n's el dt'jurt· dt• i1I<O/'tl< ulad par .. d dC'lo. 2~-Edacl 
1ayor de 10 arios, pero menor de 16; período de 
apaddad dudosa para d delito, regido por la !JrC
unci6n juris tantum dt falta de disu rnimunto J'!-

Edad mayor de 16 años, pero menor ele 18¡ período 
de respousabi!tdad con atenuación. 4~-Edad mayor 
de 18 años, pero menor de 2 1; prrioda de rcspo11sa 
ilidad almuada, si el agente carece d e inslroccicÍn 
mera/. 5~-Mayoridad, ó sea desde los 2 1 años; 

período de plena eapacülad, sin tlcnuante po~ razón 
de la edad. 6~-Decrcpitud; período dr , rspnnsabili
dud atmuada J mm de u responsabilidad cirrlos msns 

ll.t r en esto verdadera diversi
dad entre la, lcgistaciones: hasta 

:.<lluta e u •11gu110, t: <> los siete años es la regla dd D e 
d1K•r. o:'<tran¡er0, recho 1 nglés, y rle los códigos del 

1 Pení y Bolivia; hasta los 8 años es 
10'0 la regla del de Haviera; el español y e l italiano de a 1889 fijan ese lapso hasta los 9 años: el auc;triaco ¡ y el cid Brasil lo extienden hao;t~\ l<)c; 14 F.l Código 

Fr.tnces no admne perrodos rie rrrespon:>abilrda<i ah . 
• soluta: establece s impleme nte la posibilirlad <le falt a 
• rlc discernimiento en lo<. menorl's de r6 ario-. 

• 
1 

lo.-~•um.c:ón d.:'':' a) Las_ i n~titucrom~ pen:• ~es d e-
11o:uorc' del :tcuenlc" ben ~-;pec ralrzarse en relacron con 

• cada clase de delincuent~s. pues nadie en la época 
.. presente duda, por ejemplo, que el criminal ins 
r-" tintivo y el proft'SÍonal incorregible deben ser some-

tidos á un procedi miento de elimin .. cióo por medio 
• de larga ó perpetua prisión reglamentada con espíri
- tu de defensa racional y humanamente ejercida, muy 

diferente del sistema de represión edurativa y co-

• 
rrcctiva aplicable ú los ddincm•ntt" .... que pu(·dc n ser 
rescatados de la esclavitud de su extravío y dcvuel -

• h ls á 1:~ sociedad de los hombn·s honrados 
Si~uiendo l'ste orden de idt·,ts convicrlL adver 

f/11 trr que los menores delincuentes no deben ser con
fundidos con loe; mayores en un rnismo estableci-

. miento y bajo la disctpllna conuín, porque precisa
~ mente á causa de su edad temprand. se les ex pon . 
_á1lría á un peligroso contagio carcelario Es lll l! ncster 
!""""' lestinarlos á espccialc-. centros de c.tstigo y los que 
:A nás ;e acomodt•n a l propósito .le rchabilitarlos para 
!'~""" 1 vrcla normal. o;on :í nucc;tro cntcnd··r. 1:\.; rt>lonias 
fj t~rrcola~ de jo\'cncs ddrrl<: l;!Cillt>s. t¡ue d··h··n rete
ji~ erlos hasta -.u m a yorrd;~d 
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b)-En cuanto á los que después d<.: un atenta
do, que suele ser generalmente un hurto menor, re
sultaren favorecidos por una declaración de falta de 
discernimiento, sería temeraria imprudencia dejarlos 
entregad0s a l hábito del vic io, s i carecen de padres 
que los vigilen y eduquen , ó si teniéndolos, han sido 
por e llos abandonados á su suerte. En ta l caso es 
preciso sustituir la potestad paterna por la tutela de 
los parientes honrados ó por la de la Asistencia Pú
blica, y para ello enriquecer en el Derecho Civil con 
las disposiciones consiguientes y organizar las insti 
tuciones que han de suplir la educación y la g uarda 
domésticas. 

c)-Por medio de casas d e corrección y de asi
los urbanos ó, lo que es mejor, por medio de centros 
agrícolas, debe también el Estado acudir en au xilio 
de los huérfanos y de la infancia desvalida por des 
gracia ó indignidad de los padres. 

" La infancia abandonada, escribe el célebre 
profesor de la Universidad de Bruselas, atrás ci tado, 
tiene necesidad no de medidas represivas, sino de 
educación y de instituciones protectoras. A la dis
tinción entre niños dotados y ni ños privados de dis 
CC1'nÚuie111o, es preciso sustitui r !a de niños 1/0nua/es, 
esto es, cuyo desarrolw fisiológit-o t'S regular, y nii1 .. s 
anorwa!t-s, es decir, cuyo descnvoh·imiento fisiológi 
co es 1111Lo ó dc.frcltuJso. La fuente de :a criminalidad 
infantil es d oble: en primer lugar, el medio antiso 
cial (inmtlral) en qt:c el niño se ha formado; en se 
gu ndo lugar, la herencia de que es víctima. Cuando 
se trata de normales, la r:1isión del juez consiste en 
investigar si corren riesgo en el medio en que se h:l
llan, y de ser así, a rrancarlos á ese medio para cu 
h rirlos con la tutela oficial del Estado. Cuando se 
t rata d e anormales, la misión d el juez consiste tam
bién en ponerlos á disposición del Estado, el cual de
be recogerl0s en casas d e refugio y de p reservación, 
siendo de observar que respecto d e tales niños la 
sociedad tiene el deber, no de esperar á q ue el cri
men se realice, sino d e prevenirlo, cuidando de e llos 
Jo más pronto posible". 

L 1 1. a}-La locura puede ser total 6 
10.- a oeura, a . ( , E 

idiotez , . 1a imbecilidad parctal monomama). 1 loco es 
· irresponsable de sus actos, lo mismo 

que el idiota y el imbécil. También lo es el monó
mano, respecto de los actos correspondientes á la es
fera de su alucinación ó extravío mental. 

b} -La lflcura ó rlrmotria es un estado de su
presión de la intelig-encia ó :ti nwn0s de extremada 
debilidad d e ella. 



c)-I .a 1ilioh:; consiste en la falta conR~nita de 
inteligt:ncm;-la 111hNilitlad. que t:~ una idiott~z nw 
no~ grave. acusa un desarrollo insuíit·ientt: de dich.t 
facultad. 

d)-La 11/ai/Ítl tÍ mouo-manin está caracteri;.ada 
por una sobreexcitación del espíritu. que lo dest.: 
quilibr<t proctueiendo asociaciones viciosas de las 
ideas. y á menudo se manific:sta en J., forma de locu 
ra tlelimute ó sistcmátim, que es aquella en la cu<tl 
el sujeto bajo la presión de una ide;,. fija (obsesión) 
comete un crimen. En los <.!tmás casos es una locu 
ra parcial que lleva al que la padece á una determi 
nada modalidad de delirio <Í desequilibrio mental, 
sin que la perturbación de la inteligencia se mani
fieste en otros órdenes rle ideas. 

e)-llay todavía una clase de locura, la locura 
moral, c.¡ue preocupa mucho á los juristas. sobre todo 
á los de la Escuela Italiana. La intelig-encia del lo 
en moral no acuo;a perturbación ,dg-una . <hscurrc 
normalmente:; po·o t'S lllt riego n1 otalllfl tÍ In mora 
lir/,rd, 110 Úotlr ni11gnna tilfcn·no<l <ntn· d hio1 . r· d 
J1111/, ó mejor dicho. es indiferente ante esos contra 
puestos polos de la conducta.-Es en verdad. si ll e· 
ga a delinquir, un criminal i11sli11th•tJ. 

La sordomudez implica est<~do 
de imbc.:cilidad, y por lo t .J nlO in 

capacicl.lcl para delinquir; pero deben exceptuarse 
lns s0rclomudo~ que hayan •ecib ido instrucción; eso-; 
son rl!sponsablcs. si bien con atcmr;l.L ión. 

1 1 . El criminalista italiano Nicolini 
1 l· .. a c1u Jr ta;:!'lt~z • 
· · distingue en la emhnaguez cuatro 

períodos: 11! - El primero no es más que una 
~·xcitación ~ue imprime mayor fu.;rza que la ordina
ria á la inteligencia y á la voluntad. 2~-En d se 
Rundo, hay pérdida de la memoria, impre \·isión 
y sentimienl<• exagerado y desordenado de la pro
pia personal~dad. En él se posee la noción del bien 
y del mal: pero el orgullo se ha exaltado hasta un 
punto en que claramente se observa yá un princi 
¡-io de perturbació n de las facult ades. 3<_1-En el 
tercero, las ideas del mo mento prt.:senlc se em
brollan, las tenciendas pasionales son arrebatadoras, 
y aunque todavía existe la facu ltad de pensar , y el 
discernimiento del bien y del mal no ha t:lcsaparecido 
por completo, el sentido moral yá está muy extra
viado. Es decir, no hay todavía un loco; pero se 
está en las fronkras de la locura. 4(_1-Finalmt.:nte. 
d cuarto grado t·s la exti nción tntal de.: tod..t \'Ída 
moral C.: intt::lectu:tl: no hay cntoncts hcHnhrc. hay un 
:mima! pdi~roso. 

:; 



r'.'- La embriaj!u,:z incompleta. 
1 -t . 1< -._·~l :t "' •hr t• la ..:..~ 

.:n c::l 1 '.', 2'.' y 3'-' dt· los pe riodos 
indicad• •S, nc c:-xclu y e nur1<·a la 

rc,¡,on~ahili·l:rd. puede :it,·nuarla .;ol<tnh:nk; pero si la 
cxclu}''t:, la e lllbriag u<:z cwnpkt.t (41! periodo), cuan 
do no ha ·sicio voluntari'l.. 

z'! - ·Orciinari<tmentc se considera que la embria
guez habitual no exime ni d isminuye la responsabi . 
lirlad; pero hay tratadistas que au n en esos casos la 
i!precian come> •:ximente ó disminuyente, según su 
intcnsi(L.J.d. 

3<.'-Cuand•) la embriaguez ha sido contraída 
voluntariamente, pe ro no ad hoc, constituye una 
atenuante. Si ha sido contraiaa d eliberadamente, 
debe estimarse como una circunst~wcia agravante. 

'' La ebriedad ha existido en todos los tiempos; 
pero d akolwlis1110 es moderno, es contemporáneo. 
El uso de los licores embriag-antes ha tenido dos fa
,;es sucesiv.l' .. : la primera está marcarla por d abuso 
del licor nacional. por la borrachera del vino; la se
gunda se seiiala po r d alcoholismo, esto es. por un 
envenenamit~nto cuya causa no es tan sólo el vino, 
sino el alcohol extraído de diversas sustancias, cu 
yos estragos son completamente diferentes de los de 
aquella bebida. Esta scguncia fase comienza con 1:\ 
;1parición eu la esce na d e los alcoholes de industria 
A esas do" fases corresponden dos diversos caract~ 
r<..:s <k la entbriag·U<.:z: la ernbriagucz de otros tiem 
!Jns, alegre y bullic iosa. ra ra vez agr·.!siva, y la d e 
ahora, triste. callada ó de n :pcntt feroz y sanguinari:l. 
Ello se explica po.r que antes se bebían productos 
naturales, mientr'ls que c;n la actualidad se cons;;me 
scbre todo líqui<los artificiales y tóxicos; se inventan 
licores de mesa ó aperitivos que son verdaderos ve
nenos; los vinos se falsifican, se fabrican de todos 
modos por merlio de materias colorantes, de aceite:; 
c.:scnc iales \b• •uquo..:ts) y de alcoholes i:1fc::ri(lres y pon 
zoñosos. como lo es muy especialment'e el aceite alc 
m:in de hez de vino, del cual 125 gramos bastan p:l 
r:l trasforrnar una barricd de alcohol de rem oh1ch.t, en 
una barrica de cngnac viejo .. Todos los días el espí
ritu de lucro cicscubre nuevos venenos, con los cua · 
les estimula el a¡;etito, cada vez más difícil ele esti 
mular, ck los bebedores. Tal es el grito de alarma 
lanzado por los médicos del día: e l pelig ro social d el 
alcoholi~mo es real, él se manifiesta, no obstante la 
incredulidad de algunos, por su influencia cada vez 
mayor e n e l desarrollo del s uicidio, de la locura y la 
criminalidad. La le~islación penal está interesada 
din:ct<tment\! en esta grave; cuc!--ti<)n >' llamada á iu 
tervc-:ni r en ella ddde 1111 doble punto de vista: 1? 
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para combatir !JOr medios r~prcsivos o preventivos 
la propag·ación <k la ebriedad y el alcoholismP;-
2~) para dot.:terminar la responsabilidad ocl ebrio y dd 
alcohólico relativamente á los dditos que cometan 
bajo la influencia tóxica. Actualmente se reco
noce que para la embriaguez, como para la vagancia, 
que precisamente pueden aproximarse la una á la 
otra, la ley ha elegido un camino equivocado: esos 
bebebores de hábito, impulsivos, desequilibrados, 
débiles, no pueden ser corregidos · con la prisión. ó 
la multa; les hace falta un tratamiento especial en un 
establecimiento adecuado, no un asilo de locos, sino 
asilo de ébrios, basado sobre la abstinencia obliga
toria de toda bebida. sea alcohólica ó fermenta · 
da, durante un lapso bastante prolongado para que 
pueda esperarse una curación cierta ..... Cuando la 
ebriedad no es habitual todavía, cuando se trata de 
casos aislados, accidentales. puede la ley intervenir 
para combatirla ¡.¡ara detener al borracho en la peli
grosa pcndicntt: rle contr<~er la daiíina costumbre 
que directamente le C<.Jnducirá al alcoholismo? To
das las lt:gislaciones actuales responden afirmativa
mente esta pregunta; hacen de la embriaguez una 
contravención y la castigan con multa y aun con pe
na privativa de la libertad, cuando se manifiesta en 
ptíhlico ~' causa e<.cándai()".-(Geor~e~ Vioai- Cours 
de Droil Crimincl et de Scicnce Pénitentiaire). 

. f . Alaun0s J·uristas han pretendido 
13. - •:--.\'\_C I \'ll}t;"!1 Jl't o ~ 

que el mero hecho oc perter.eccr 
al sexo f, :nH;nino es causa que disminuye la imputa
ción; pero su doctrina no tiene base científica y no 
ha prevalecido. 

16.-Cau,;as id.;oi6-
gica~ 

Estas se refieren al dominio de 
las ideas y son todas las formas 

de error que el agente padeciere al delinquir. 

•7· - Clasifi<.'acióo 
dd .;rrur El eror puede ser: 

r~\ de lttc!IO )'de dL"rccl!o. 
2~) • .. ·scm:ia/ )' aaidcuta/. 
3'-'. snpr·rablc / insupcra/J/c. 

18. - Rc:g'las p .ara la 
lmpnta¡.,·iún en rcla
...:ión cun d c:n·ur. 

1 '.'- El error de ·d<.:recho no 
constituye d egradación de la n:s
ponsabilidad. 

z'!- El error de hecho e xime rle responsabilidad, 
con tal <ie que sea esencial/ i11snptrab/c. 

3~'-El error <k hecho, si fu<.·r,- ,·sol(·ial, pero 
no i~tsllpcr_a/11,·: da lugar á responsabilidad por cul
pa o cuasi· dehto. 
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LECCION XI 

SUMARI O 

El ~:ra•ln con rclacion ú l;t \olnnta<l tkl agcntc:-cxplicaciiln 

1k la cuc~tiiln de grado rclatiYamcnle ú la Y<llnntad : 

Yiokncia física: formas de la ,·iolcncía moral: ,·iolcn

cía moral externa é interna: condiciones de la Yio

lcncía moral para <¡ue sea causa excluyente de la rc~ 

ron~ahiliclad: presiiln moral proYcnicntc ele la orden 

de una autoridad: Yiolencia de las pasiones: estado 

ll\: nc~l.!sitlad _1 th:litu un:csario. 

' · Expl·~.h.'!t'•n <.h· 
l~t Cth;stibn de ~rado 
n:lat l,·.anH:•ntt: á la ,·o
Juntad. 

a)- T odo acto realizado ..::ons
cic.:n~emente por llll individuo, so-
bre el cual no impera una fuer;:a 
material para él irresistible, es en 
verdad ttn ac to voluntario; pero el 

que lo scc., no quita el que pueda ~er resultado de 
un estado de ánimo en que, por una causa cualquiera, 
se hallaba limitado ó anulado el libre albedrío. 

b)-El obje to de este estudio es, pues, investi
gar qué causas pueden limitar ó suprimir la libertad 
del sujeto y constituir así una intención defectuosa. 

'2.- Forula!'\ dt:: la a)-Cuando se obra violentado 
violencia. Yiolt!u..-ia por t•na fu e rza fisica que se opone 
fisica y ,· iolcnda mo- á nuestro poder de resistencia, no 
ral hay intención, y por lo tanto, 00 

hay delito; el violentado es, á su 
pesar, como dice el profesor Carrara, instrumento 
material del violentador y no tiene más parte en el 
ddito que la de l garrote ó el puñal en manos de 
quien lo:; esgrime. 

u)-:'vlas cuando se obra á virtud de una violencia 
moral, hay sin duda una fue rza de impulsión en el 
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C'>JIIIttu. que no ..,c opone siempre á l.t c.•,istt ncia de 
J,¡ tnteru.ián. ::;i bien es cnlonce~ impcrf<..d.t 

c)-t\ 11roporción que la violen< ia c.., m.i~ fuer 
tc, el elemento moral del delito se dcsv.\nct:c.:, y 'ª 
di~minuycndo la g ravedad de la imputación. 

.\Indo-. de 1.• 'io
J~n' .... mor.tl. t!'!'> dt!· 
c1r, ,·.• usa~ que dl:-onu
nuyo•n el hbre Jl\>o;
drlll. 

Estas causas son: 1 ~·-El temor 
(violencia moral externa). 21!- l'..l 
a rrebato de la !'> pasion•·s (violcnci<t 
moral interna). 

a) Consiste ro la arpf•naza de un "· Vjuleucja Jtloral ----·--- .... ---
maT contra la persona ó sus dcrc 
chos. gtu~ al ¡;roduc j r c g el cspíri . 

tu tcmor fuerza sus d cterminacioncsL ó en el senti
,;w•uto d;• la o lwdjs>nc ja debjda ante Ja autoridad de 
~uien la reclama. . 

b) - La acción externa causada po r e l tcrnor, ..,~. 
ofr,·cc de dos maneras: t '!-Como acto dirigido con
tra l.t pcrsóna qm· es causa d e la amcna1.1 (legítirna 
defensa). 2~'-Cnmo aLtO dirigido cvntra una per ... u 

na que, ni nos ataca, 111 nos amenaza. 
e)- Yo me defiendo de quien me acomete y res · 

pondo a la agresión con la agresión. á la fuerza con 
la fucrz,¡ (primera fonn.l). Yo re ho á Sandto \'Íverc·.., 
¡ >.~r.l no mortr Jc hambreó destruyo l.t c.\sa de L'c 
dro para que un incendio nu se prop:t~uc (seg-unda 
lorm a)-

;. t."oruiu;u>nt~:-. dt: 
l.t · \ h•lcnda 1nor.il ex. 
t.:rn.1 para que ..,.,.. 
e"' u~.,. t:>.lttlt::otc: de 
rc,p•>n..,ab•hdad. 

r ~·-Que d m,tl que con!>titup. 
la amenaza sea injusto. 

2:'-Que sea gravc: es g rave lo que ,1 mcuaza la 
cxislcncia, la integridad del cue rpo ó el puoor. T .a 
amenaza á la propiedad se considera g rave para hc
dws correlativos. 

3:'-Que no se puecla evitar por un hecho no 
daitnso. 

4~-Esas dos circunst.tncias junta:-. excluyen lo.~ 
rc,ponsal>ilidad, si. de u tra parle. el !.echo rc.tlizado 
rc!-ulta por ella~ jul-tificado, tu/ r11 ~~~ IWiuur!t::a . u>-

11/tl 01 sus jlrtljlorciom·s. 

1. \'t.,h-ucia mural a)-Sc califica de Íllft•rntt la VIO

"'" r "·'· (ltnpul~, d\; 1t:ncia, cuando proyjcnr ds: un s.;s 
1·•' .,., ... ;,11"') lí!clo pasional. y LOa cUin de r s 
t.ahl s.:cer su valor e n la teoría de la imput aci<}n, se 
hstu clasificado las p<tsioncs en < tl;'tl.f \' rtrt c>llad""ll 
pJCJ at rjhujr tan ... o to .í l:t~ primcr.ts virt ud at.:nu<tnt~ 
el¡' la resvoosabilidad penal. 

(! 

• • • • • 
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b)-Por pasioms ra::o1rarloms se tiene á las q ue 
despierta un mal q ue amenaza ó un mal sufrido, es 
decir, el t<:mor. en un caso; la i ra ó el odio en el 
otro. Debemos apresurarnos á advertir que en cuan
to al temor, la teoría ni tiene importancia, ni es co
rrecta, pues e l tcmQ1 es una forma pasional de termi
nada por la violencia llamad a 'externa, de que ya se 
ha tratado, que la dicha clasi ficación introduce in
debidamente en la noción d e la viclencia interna. 
Respecto· de la ira 6 el odio es indispensable decir 
que á menos de fa lsear desde sus cimientos la doc
trina de la r~spon;;abilidad po r el delito, no pueden 
ellos estimarse como motivo atenuante del cargo pe 
nal, sino cuando producen un verdadero arrebato y 
el atentado es su imnediato efecto. 

. c)-Se califica, con el tít ulo d e razonadoras, con
fllrme al sistema q ue se está exponiendo, q ue es e l 
ciel Profesor Carrara, l a~ pasiones que surgen con 
la perspectiva de un bien, es decir por e l drsco Ó' el 

y á estas se les niega el poder ciisminuyente 
la responsabilidad, considerándolas como eleme n 
insuficientes para caracterizar e l delito pasional. 
poco en esto hay exactitud científica, porq ue 

esta~ pasiones, como las otras, <:omo todas, pueden 
asumir no sól.o las proporciones de una causa a te
nua nte, si no las de la exi me nte, cuando por virt ud 
de el la!> se ha produ cido en el sujeto c riminal el esta 
dt1 dr delirio que lleva el nomb n: de obscsiÓ1(. 

d)-La idea d e la violencia moral en ia for111 a 
en que resulta de la mayor parte de las leg-islacionc·-. 
y que hasta hace poco exponían la generalidad de 
Jos tratadistas, es oscura, pe lig rosa é incompleta : no 
tia e lementos para fijar las diversas categorías de la 
violencia; e>-ponc constantemente á los t ribunales al 
error, ha creado por eso una jurisp rudencia ambí. 
gua y deja fuera de la noción científic O\ va rios casos 
cie indudable coacción. Para sustitu irla 6 al menos 
completarla, se ha c reado la teoría del estado de 
nrccsidad y del dctito 1lcccsm·io, que comprende la 
legítima defensa. e l mal causado á otro por el impe 
rio de causas y circunstancias q ue actuaron como 
factores e fi cientes, materia la más importa nte en la 
doctrina de'los códigos, y que se extiende á todos los 

_demás casos q ue la razón y la justicia colocahan e n 
la misma categ01·ía: el hurto cometido por hambre, 
las lesiones ó la muerte causadas á un compañe ro 
de inf••rtunio, c uando, verbig racia, e n un n:~ufragio , 
~1 conquistar el tí nico lugar que queda en la lancha 
salvadora, es e l sol() medio de defender la vida . 



o1a l causad o sea de me nor o i¡:ual graverlacl que e 
m:d evitarlo. (Rntlruac- A!anud E ll mrnlai1'C rlr 
Droit D -iun'm!l .) 

1 ·-



LgCC ION X ll 
.. 

~UMAnlO: 

Gra1lu l ' ll la fuer 1a IÍ:o.icu del delito: itka ¡:~o: ncral dd asn nt11: 

11 tldito im¡t~o:r fl'Cto: tkhuiciúu de I.J tcutatil·a: imputa· 

ciún de la lclltali\a: 41clito fru..,lr.Jtl tl ~ MI imputa· 

cion: dclil<l rmposiblc. 

1 

•.- Idea $tem:ra l d el a)-Todo delito supone una ac- ) 
3

'
11111

" ción cxtema. e~ <~<'cir. uno ó má~ 
actos que son su ejecución, {momentos físicos). 

b) - Para comprender cómo hay dcgraclación en 
la fuerza física -.ubjctÍ\'a dd deliro, ha <>ta con ob--cr 
var estas tres po~ibilidadcs: t:"-Quc los momc:-~to!
fisi cos del delito queden incomplet•>S, porque el agen 
te por voluntad propia Ó por otra causa, no los haya 
realizado todos. 2 :.1- Que ocurra que reali?.ados to ~ 
dos estos rn<'me:'\tos físicos, es decir, que habiendo 
ejecutado el agente todo lo que de él dependía para 
consumar el delito, no se dé el daiao buscado, no se 
consume la acció n. 3~-Que la ejecución del delito 
se divrda entre d os 6 más personas y que por lo mi~ 
mo, no pueda imputarse del mismo modo á cada una 
la fuerza física subjetiva (ejecución). 

, __ ¡.;¡ delito im~r a)- EI delito imerr(ccto se ofrc 
rcct n ,ce en dos formas._ 

1 ~-;rentatrva (imperfecto subjc tivamerte) . 
2~ De!jto frustrado (perfect<) subjetivament e, 

imperfecto objetivamente). 
b)-Como el delito imperfecto no produce daiao 

inmediato, este elemento objetivn de la infracción está 
SuRtituido por la idea ele ¡>cligro (pe lig ro corrido). 

le n ¡ 11 " · 1 

a)- ::IJo hay ts;otativa rnientrac; 
no hay<~ acció n cxtt-rna. 

• S 



b)-No ha}' tc nt<ttivn en los :l! tns puramente 
. \~ preparatnnos. . ·../{.-: . -.¡_¡:€· 

c)-No hay tentativa, si lo-... medios de ejecu- . ~: .. 
,¡,;" d<:l •!clitn 1111 son id6r1<.:e~S para s11 c"nsumáci6n~ )"'· 
habida cuc11t<1 de las ci rcunstancias <..¡uc deben supo-
nerse conocidas por el delincuente::. 

dJ-No deben confundirse ni la tentativa, ni el 
delito frustrado, con los casos d e.:: delito forma l en que 
no se alcanza el objeto desearlo. La conspiración, la 
insurrecció n, la fil lsificació n de documentos ó de mo
i•cdil. ""0 delitos perfectos . á pesar de que el agente 
ve<~ fnr s t rada~ sus csp~ran tas de éxito. 

~ · imputaciún d<.: a)- Cuando el delito queda rc-
.., .. l 

1
-t~;:;.;.-. 
V. ~ 1~• tematl\·a . ducido .á tcnlat.va por voluntario 

""" ' 
desis timiento d el á.utor, no se im 

puta, es decir. no produce respc,nsabilidad penal. 
b)- La gravtd ad de la tentativa en cada caso. 

clcpcndc:r:l de la proximidad de lo pra1 tic<~do. :í la 
cons(rmar.ión. ( TNJ/ati?Ja pníxima. n·mo/12). #tE-~~., 

~~-.. ~-~ 
s. - l>c:lno f•·u~tra- a)- La serie de actos de ejccu-~'J; . 

..d.u.. D efin ic ión . ción de un delito comprende: ~¿ 

1 ?-Actos de p reparación. 
2?-Actos de eiecución . 
3~1-Acto ó actos de consumacjón . 

b)-La tc;:ntaliva supone los primero-. }' los sc
~undos; el delito frustrado los supone todos. 

c)-Los actos y m t.dios con:-;t itutivos de 1:! :tr 

cirin del delito deben ser idóneos. 
ci)-La idoneidad se juzga subjetivamente. ó 

sea en relación con las ci rcunstancias que es forzoso 
suponer conocidas del agente, tÍ objetivamente, ó St'a 

en relac ión C\JO el propósito á que él se enca minaba 
e)-EI Código Francés equipara la cor~suma . 

ción, la tent.aiva y la frustrac ión d e un crimen. 

6 - l h : lit<> imp<J~Ibl" 

ir realiz-.hle ¡,,'cual 
CIÍl esto r~ fq/IQ dr idnucidqd Cll /qs U(ctffcs COIJl Q 

si se iptr nta envenenar ¡\ alg uien cor; yna porción de 
<~..ztícar¡ ó por falta de objeto. co mo succdt:ría s i un 
asesino, ignorando que un hombre había fallecido en 
su C:Jm ... , se acercase f. ella y con intención de cau . ' 

-. 
~ 

sule la muerte, diese de puñaládas al cadáver. .•. •. : 
b)-La imposibilidad, ya se refiera aL objclt1 ó ~~·., 

los 111rdios, es absoluta ó rdati?m. La imposibilida, . 
es. absnluta en cuanto _:'1.1 ohj<.:l<>. cua,n~o este no ,;:\·o>:· 
cx1ste: en tal caso cstana c.:l que con a1a11110 de ma 
tar :i un hombre hiriese su c,alitver. como antes 
se expuso: ó cuanrlo al objeto le falta 1a cualidad 



1 

que ;;c ría indis¡;en;;a:>lc parad :tknta.!•>. v··• bit:raó-<. 
s: <.:n el intento de hurtu, d crimin;d -;.· .• pud..: r.! d ~; 

un<~ cosa suya. 
Es relativa cuando, aunque el objeto <.~:<iste real 

mente, JW se halla ó ha dejad,) de estar e n el sillv 
en que el delincuente s uponía e ncontrarlo. 

c )- l,a imposibilidad es absoluta e n lo q ue mi ra 
á los medios, si estos son ineficaces e::n sí mismos, lo 
c ual ocurriría, si por ejemplo, · un hombre trata d<:: 
lesionar á otro con una a rma que ha sido descarga 
da sin su noticid; y es rdati?·a si 5iendo los medios 
suficientes por sí mismos, la acción se frustró porq l!e 
no fueron debidamente usados ó porqu e:: se inte r puso 
una circu nsta ncia desconocida por e l agente::: e n esta 
situación se ha llaría el que no hubiese herido por 
falta de alcance del p royectil ó porque el ofe ndido 
hubiere estado provisto de una coraza. 

dJ-k1a jurisg rudcgcia y la mayor parte de los 
• • ·o:; i en 1 • 110 ltn • Ita/u unible en 

dad re atzva. 
c)- Hechas las anteriores disti nciones (]U<:: van 

encaminadas á establecer los datos en que descansa 
la mayor parte d e las legislaciones vige ntes y la doc
trina de que provienen, conviene acivertir que en 
._·,..¡,t m.ueri;, va con4uistando terreno, principalnH.:ntc 
en i\ k manía, la opinión. seguramente nacida del cri · 
t~·r in de temibilidad del delincuente, d e que aun en 
l<l:-. caSO" d<:: imposiuiiidad absoluta dc..:bc imputaro-c 
su a.;c.:ión al ddincuc..:nt•·, por cuanto c.:lia ha de bast ~, r 
para manifestarlo como s ujeto peligroso. 



LECCl O N XLII 

S\IM ~ IltO 

(11ntplicida•l: en qur cnnsi!>lc ?- cla:-l'' •k c•Hklincm·ntc': 

nl<~ncr a' de :-cr cómplice: concu ''" m,ttcri,ll: concur · 
s~t 1lc \' nlnnt.ul: concur"$(1 de ,-olu utad ~· .le ohl'a: ca· 

so~ de dificultad c:n la 3JHCciación de la complicidad. 

• r;;u crué con'i~tc a)- EI delito. como cualquier 
t. • u upia;ttl.uP d . empresa humana, a n11te gran va · 
riedad en sus formas. desde el tipo de su más simple 
cs:ructura. que consis te en umz soltr í•io!tuiéu dct jclid,, 
r· c'!f!lt!adtl por llua w!a flerraua hasta las más cxlen 
sas complicac iones de q:;e es susceptible esa m3lsana 
zona del esfuerzo, por el conjunto dP. lesiones jurídicas 
comprendidas en el mismo dolo y en la misma ac
ción y por la multiplicid..._d de los agentes que en ella 
pueden intervenir Hay d e consiguiente dos mane
ras de complicarse el delito que redama n estudio se
parado: la que provine del mí mero de 1.1iolacioucs ( d,·. 
lito complqo) y la que se determ ina por la plurali
dad de sujetos responsables, que en el lenguaje de 
los códigos y de los tratadistas se indica con lo:. 
nombres de coopcrncióu, coln/lomcici1t , participación ó 
complicid~zd. 

b)- Est<l cxrstc, pu~s. cll todo caso cuque haya 
más de un agente, y la importa ncia de su conocí 
miento está en la necesidad de investigar los pri nci 
pios segt'rn los cuales d ebe imputarse á cada uno la 
acción, en armonía con el conti ngente que en ella 
hubiere pues to. 

2. Cla><.' dt: .:•odo:· 

l iu,- ueu tc~. 
a} - En la conplicidad se distin

¡;uen dos clases de codelincuentes: 

(u¡ 



1 ~'-f)dút(ll<'ll/,·, (lrim l (laf,·s kn.\lltnres). qu e 
son lo> q11•· h n n rrst htadq lq> actos d t; consu ttt4l· 
ció n ó han contribu1do á ella, .tunguc ::.ca antes, con 
oechos ó medios sustan cial es. 

sumjgjstrando medios: pero sjn tomar parte en los 
3CtOS de C00$pQl aCión nj coptr-jbpjr á ciJa ¡;)QC QlOd o 

esencial y rlecisivo. 
d)- EI Código Francés pena lo mismo á los 

cómplices que á los autores. 
1· M .mera' de se• a )-1 {a y tres maneras de com-

cómplitc. phcidad, 6 mejor dicho, de cola-
boración e n e l delito: 

Primera: ro1ícurso matrrinl sin concurso de la 
volunt<ld. 

Segunda: rmu:11rscJ dr la -;•olmrlad sin concurso 
material. 

Tercer<~: concllr.f{l de la ;•ol11nlad )'de f'brn. 

b)- Antcs exam1n.tr cada una de estas modali
dades que pueden d.tr lugar ó no á Incriminación, 
según los casos, conviene lija r las condiciones gene 
ralcs de lo que, no desde el punto d e vista físico, sino 
en el concepto legal, ha de est imarse por co labora 
..:i.'~tl ó compliciarl en un delito: 

1 '' imcw amd u ion ftot re los Mrtjdt>aulcs ha
de haber "lfi( Wriéu ,{¡o í'al uutadcr, que es como decir, 
··omunidad de th~lo. p<'rque si ella faltara, la imputa 
t:i,)n carecen:. de <;u 1ndisver.sable base moral: qu1cn 
fí~icamente, de hecho, pero ,¡u intorcíón de prestar 
auxilio ó medios á un delincuente, apareciera como 
col:tborador suyo, no podría ser afectado por respon
sabilidad alguna en el del;to cometido . 

. Segunda condirión.-E s indispensable que la 
cooperacj6n consjsta en q<lqs ceri(jztqr no en abs
tenciones 1Í omisio nes; y a:;í no podría ser calificarlo 
de ctímplia ó coddmcuotlt', el que se abstuviera de 
prestar aux ilio á la víctima de un delito que prcsen 
ciara sin haber concurrido al lugar, á causa de acuer
do con el ejecutor, ni el que prescindiera de dar 'avi
so á la atftoridad para evitar un atentado. 

a)- E sto puede ocu rrir de dos 
modos: 

1 1<:1\mu puedo: 
ucurrir el conCUf'\~ 
<l e .<cctón ( nH\lcrtal ) 
Mn el concur:o;u dt: la 
V<•luntad (intencilm 
aunltl.tP) 

~ ~-J>orque se haya obrado con 
distinta intención inocente, caso en 
el que no hay responsabilidad, sc

gtín ya queda explicado. 
:!~'-Por que ::.e haya obrado con distinta inten

ció n cri111inal, cas0 e n el qu\.. t:Un:JOCO hay rc:;po n
-;abiliddd, SI el an•r h z .si,lo t'St'IICtal 

¡u 



J.- Concurso de la 
voluntad s in el co n 
cur~() d e obra. (Ins ti 
ga cibu) 

a)-Esto sucede de ctnco 
neras: 

m a -

!?~- ~~~~~~~~~~~~ 
Hay rcspon~abili a man-

datario. 
2?, or medio de orden · e1l e ercicio de autori

!!.f!.:L.. ~ay respon;>a 1 1 a para qu•en a a , y·e_sta 
aumenta á•proporción d e la violencia morar que·_ se 
haya 'ejercido en el ~jecutor, quien.en caso de 'irr~-

4. sistible. · pi-esi6n en el espíritu, Cstá eX.ento de féspOó-
sabilidad . .. , -:..,·: _:.;. ,,. · :_,.·· · · ~-· · .: 

:,. ·::~.;,) 3?, pOT ·'·;~;~Óki<éia (¡ {yiij,{jdqiiáu .. ejercida · sº ')re 
· ... • el .· ánimo ··del ;gue'· debe ser ejecntqr (Se aplica la 

misma regla anterior).. . · · .. 
· · .4?, por ceumiz á iysiuuacr'áu La responsabili-

dad d~l colaborador en este caso clepende de la efi
cacia é importancia del consejo. Puede llegar esa 
responsabilidad hasta el grado mismo atribuible al 
ejecutor, si resulta que el consejo decidió la rcali::a
l'ÍtÍ1Z del delito. 

s?, or asociación con el e'ecutor del deli t . 
(Se aplica a 1msma reg a anterior . 

b)-La simple presencia en el momento de un 
atentado constituye responsabilidad á tít ulo de 
coautor, :;i ha obedecido á acuerdo previo con el eje
cutor y tuvo eri consecuencia por objeto faci litar la 
consumación del delito. 

c)-EI co-r,·o se diferencia del coautor en que 
éste (y aquél no) toma parte material en la ejecución 
del delito. 

d) Los cómplices que han ay•1dado á la e jr..c.u.
ción del delito por actgs anteriores á la consumacjón , 
se llaman au:ri!iadqrq 

e)- El que concurre á una acción criminal por 
actos posteriores á ella. debe ser corfsicierado corno 
attxiliador, si srt co11c_,urso uta/Ja prometido de a11tc 
111ano. ' 

f)- Cuando dicho concurso tiene por objeto 
proteger a) criminal contra la justicia. el que lo pres 
te se llama fautor y es responsable de un delito es
pecial (encubrimiento). 

!-!)-En los delitos de hecho perrnan~te (como 
el secuestro, ei rapto) los que ayudan en cualqu iera 
de los hechos que constituyen su cmzsumacüfn, de
ben considerarse como cómplices en calidad de coa u 
tores. 

4. - Casos de difi
cultad ó anómalos pa
ra )a nnptaaci<"nl d~ 
1a cuntplicid?..d 

En esta materia. á pesar de las 
reglasconsignad as. es precise> apre
ciar separadamente la imputación 
de la complicidad, e n los siguien 
tes cas0s: 
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PRJME.R CASO.-Cesación dr La conform idad dr 
las 11obmtadcs: puede ocurrir que después de con 
certadas varias personas para el d elito, una ó más 
de ellas desistan, no obstante lo cual el hecho se ve
r ifica. 

Reglas:- Primera.-Si se arrepiente el que dé
bía ser ejecutor del delito, antes de haber llegado -el 
hecho al estado de tentativa, su desistimiento apro
vecha á todos: no hay ·responsabilidad para ninguno. 

Segunda.-Si se arrepiente el ejecutor del he
cho cuando yá éste era una tentativa, el desistimien-
to le apro\jecba á él, porque ya S<! sabe que no se -~· · 
impüta la tentativa en · caso de volunt~rio desistí-. .' 
miento del autor; pero no favorece á sus cómplices .. · 

Tercera.-Si ign<?rándolo el ejecutor, se arre
piente el que figura en el delito como mandante. 
consejero, asociado ~ au.¡-c.i.li<?-dor, la responsabilidad 
subsiste para es tos. , 

Cuarta.-Si el mandár~te, consejero, asociado ó 
auxiliador notifica su arrepentimiento al ejecutor, á 
tiempo para estorbar h consumación del delito, le 
aprovecha su desistimiento; pero si esa notificación 
es tardía, y sobre todo, si cuando la hace, yá ha pres 
tado en el delito su concurso, no le aprovech a. 

SEGUNI>O CASO.- Falta de conformidad de la 
acción dilictuosa con la voluntad del cómplice: ocu
rre esto cuando el delito ejecutado." diti \!re d el con 
venido entre los codelincuentes. 

Rcglas:-Prin~era.-Si la ·acóón d1stinta se de .. 
be á cambio en los medios, la respo nsabilida·rl es s<Í
Io del ejecutor. 

Segunrla.-Si la acción distinta se debe á exce 
so en el resultado, sin cambio en los medi.:.s conve
nidos, la responsabilidad es de todos. 

Tercera.-Cuando convenido un delito, el eje
cutor, ·aprovechando la ~cción de sus auxiliadores , 
ejecuta otro de diferente· especie, sólo el ejecutor tic 
nc responsabilidad. 

TEHCER CASO.- Disconformidad en l:\ situación 
jurídica de los delincuentes respecto de las circuns-

. tancias reales y personales del delito. · · 
R,c;g!_a.-Las circunstancias reales del delito se 

comunit:an entre Jos codelincuentes; las personales, 
no. 

j2 
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LECCION X l V 

.\nunula.:iún 1le tlditHs:-l'oa.¡u~ la acumula..:iÍln de 1klit.•-. 

reclama especial csttulie~~: si:--.tcma" rcla t irus á la a.:u

IIIUiación: i1leas en que se apu_1 a l.a nca acumulaciúu: 

ulljcciuncs que se le: ha.:eu: hase 1lcl sistema ¡¡.;umu· 

latina: s istema mixha: 1lclito C•Hllinuadca: rc~la» para 

tli s ti u~u ir. en la plaa ral i1l :ul de riulado ncs. la un id;ul 

lkl tlclito. 

1 . En qn~· C'f'll'l...:.i"t , .. 
1::: aetonwl.,,.,.,, d,· d,·/ittls, siempre que s:.: proccs.l 

á una persona por dos <Í más :1 1;. 

ve1, hayan :; jdo cometidos en serie seg ui,i;¡ 1 ó con in
tervalos más á menos Ja cr.:os 

2.- Por qué la acu- Ningún interés particular ofre-
mulaci<in dt: :kli tu~ cería t>Ste fenóme no jurídico. si s u 
reclam a e~¡>el'ial .,,.. consecuencia natural, que es la co
tn,io? • rrespondie nte <~cumulación de p e
nas, no lleva ra á los t ribun ak s á una punición exa
gerada y aun ; bs urda, ~ vecc::s. y prácticamente im 
posihle. 

:l sistema-. rdati- Dos sistemas igual mente radica-
vos á la acumulaci<>n les se han propuesto para resolver 
de delito~. en las legis laciones el problema de 

la punición, cuando se trata de la 
acumulación de delitos. 

El p rimero establece sencillamente q ue deb en 
aplicarse todas las penas csrrcspondientes á los he 
cho-. imput:~dos. sin pn:ocuparsc de que su suma d é 
un n·sultado de l'Xa~cración e n (.¡ <a"ti~o. Su fó r 
mula es: "La aolllllllllri:í,, dt• ddi/(1_,. i111plirn In a,-¡r 

11mlariNt ¡(,· tcua~". 



El segundo sistema se opone á la adi ción de pe 
nas y ex pone que la deuda social del delito queda 
bi en s¡¡Jdada con aplicar al delincuente la pena seña 
larla al ddi1" m<ls g rave entre los que se imputan, 
siendo S~l. r .. , lll u la c::.ta : .. La (>en a más 8 ra11C a /Jsm·be 
las otras . 

Ideas en que ~ apo
ya In no acumulación 
de ¡x:nas. 

Son las siguientes: Primera.
Q ue hab ie ndo e n la acumulación 
de de litos indudable culpa de la 
sociedad, porque á su inat.:ción se 

debe el que por haber quedado olvidados ó tolera . 
dos el primero ó 'primeros. el delincuente encontrará 
ocasió n y aun estím ulo ¡>ara repetir su atentado, la 
rciterac i0 n debe apreciarse con especie.! crit:::rio. 

Segunda.-Que la nec<;sidad y la utilidad socia
les, funda mentos de la potestad punitiva, no justifi 
can una represión tan fue rte como la que puede du 
de sí la acumulación de penas. 

Tercera. - Q ue la :icunlUI ;•ción puede llegar :'t 

una dura.::ión clr· C• nd ena colontd:. fuera de toda pro 
porción pt·na l. 

Primer<.<.-Quc es ÍnJ·usto, pore )bjcC Í\liiC'- (jU<: >-<: 

h.w,·n "' 111 í ~mu , ;,,,. que eh de sí e l r:.:sultado iucorrec -
m.t. to de que e! autor de \',tríos dcli 

tos. sólo responda d e uno de e llo!':. 
Segunda.-Que es aclemás peli~roso. porque c .; 

tim ula al autor de un dt:lito grave á c<, meter seguí 
d:unente otros meno res. por la seguridad que la ley 
le: da de que éstos quedarán impunes. 

Basé del sistema de Este sis~ema, que es el de nues · 
acumulación de pena~ tro Código, invoca como funda-

mento suyo, la razón d e q ue la 
acumulación d e penas es una co nsecuencia legítima 
rle ]a<; responsabilidadc:s contraíd .. s por el delin cuen 
te, y por In ta nto , una nccesidaci de la justicia. Sólo 
hay una excepción entre nosotros: el Códigc. veda 
:tlguna~ \'Cccs l:t acumulación, tratánd ose del h urto. 

Sistema mixto -Para no caer en los e r rores de 
ningur:o de estos dos radicales sis

temas, pndría adoptarse una regla mixta, cuya fór
mu la sería la siguiente: 1 C?-En todo caso de acu
mulación de delitos se aplicará la per.a correspon
d iente al mayor de ellos. agravada en pn•porción de 
los cielitos menores. 21?-Por ningún motivo de agra. 
vación de una pena. rlebc irse más allá de los límites 
seiialados por l<1 ley á la duración de: la penalidad en 
s u más g rave forma 6 especie. 

• j 

., ·:\ 
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fl<•ht" '"""""'"" 11.1\ 1111 {. IS•I tft ,lt llllllll.tCi<ill 
que h.t ""'' v1d" Cll lt .o:o.t de: b., .... ._ 

de: una l ~ " ' í.t ~·"!"'' 1.tl. /11 ,/(/ ,/¡-/¡¡, , ''"'"nutdo; h.:u 
ría e n la cu;d '>C.: hu ve d~· l.t acllllllli,lt 11Í11 d e pcn.¡ -., 

IIIV<>cando ¡.¡ar.t ,.¡¡. '· 1111 l.t ab,.,.,rc ll>ll d e: la-. pena~ 

menores po r la m.tyor, suto una ucrta 11111dad de.: d e 
lito en una scri<.. d e.: viol.tcioncs de i¡.;u.d cs¡.¡.:cic, v.:r 
btKracia, varios hurtos separable-. y qu•· 11nplico~ n C<l· 

da uno d e por -.í una perfecta <kllltcuenc•a; pcro que 
es dable considcr.tr cnlazd<I•IS por un ..... o lo designiO 
gene rico, constituirían un ddito C(Jil /11/IWdo . 

Rcgl.•~ p .. r .. 1J.,un- l',tr.t di:.tinguir el cao.;o de dc.:lito 
KUit t:n h~ f..',t:OO.\J!\. d\.• 
plur.thddd <k' 1ula.:w• 
ne-. ti• la .._,., '' hay 
ó nu unad .. •d de delito' 

conttnu<tdo, de los que se le parc
c.:n en cuanto rcpr<.:,.,.:n tan dtv.:r
s irlad de infraLciones en al~una 
form<t concx.1s, es prc:ciso comp.:

rarlo con el concq>to cic delito rompltjo. 

El rl,•htt• (tllnflr_¡o -;e paret..:e al continuado en 
qu<' , L'll tlll", COI II O en otro, h :ty coktttvtda,l de: h e · 
cito-; que fonu .tn un solo dclitn; pe ro st: tiif~:r.:ncian 
<.:n que: l'O d prinwro. la unidad no~ ..:c de la relac ió n 
•le medio á fin entre las diversas violaciones; mientras 
que en d ~q{undo, esta relación no existe, y para 
t·st.tblcccr l.i un1dacl hay que acuriir á la idea de 
,/, sl,;'/fic• .~· ,,,"r iol, las m:Í<> ck la<: V<'C<''> prorluc to de 
un.t (j~,: cit)n ju rídit .1 

t<t ¡.:J.,,,uhh ... l., lJlU 

t.l.ul y 1.. ph•r .•hcl.ul 
ct• t.l\·htu,, 

l' rimcr::t .- l.d ton dad dr tult /f

' l tlll , • .., .:-.:ponente d e !.t unid<td ele 
de ddito, aunqu.: hay;t di\'crs ida<l 
de lcy.:s violadas. 

Segu nda.-La pluralidad tlt' i/fltnrioii(:S es <:x 
pon<.:nh:! de la pluralidaJ Je delitos. aunque haya 
aparente unidad material cntr<.: las divt·r::.as acciones 
imput.ulas. 



LECCION XV 

RlJMA HIO: 

llflhlc cfcclfl llcl lldHfl: acción ciYil: en o¡nc con-.i<;tr la r c

Jlaración que irnt•lica: reparación fll' honor : rq,ara
cion de hon111 en el derecho morlcrrw: rcj,tla.; rclati

ras á la rcp;.11ación Ci \ il; reparación subsidiaria: 
acción socral del delito: extinción de la rcs ronsabiJi · 
dad ci\'il ) de la rc!-.ponsabilidad penal. 

Habida cuenta de que el delito se rc.'luelve en 
una lesión ó pcrjui<.io rn{LS ó menos !{ravc, causados á 
una o más personas, sobre las cuales recae directa
mente su acción, }' que además produce por conse
cuencia un mal ó daño de naturaleza social, se dedu
ce q ue sus efectos jurídicos son dos: 

t C?-Una relación jurídica de carác ter individual 
y, que consiste e n la obligación d e pagu el dmio 
iumu.iiaúJ ó privnlÚJ. 

2'?- Una relación jurídica d e carácter social, q ue 
consiste en la obligación de sufrir la pena ó cas~igo 
impuestos por la ley al delito cometido. 

Acción ch·il. Llámase acción civil del delito al 
derecho que.la persona 6 personas 

perjudicadas con él, tieneJl para exigir del delincuen 
te la reparación del daño. 

La reparación civil consiste en J,;n qu~ consiste la 
repar•cióo ch·m la devolución del bien arrebatado 

por el culpable, junto co n el pago 
de los perjuicios consiguientes, bien e ntendido que 
si la re~titución es imposible en especie, por tratarse 
de daños de carácter personal, ó porque la cosa ha
ya perecido, debe convertirse en una indemnización 
pecuniaria. 



'

> • 1 1 La reparacton priv;td,t ó civil ,.,paracoon < e wnur. 
en los delitos contra el h<IIJOr y la 

dig,nidad, :;e hacía antiguamente p or la pnliuodia ó 
retractación, la cual admitía tres formas, á saber: 

Primera.- Dcsdiciéndosc el dt:lituua¡te ante d 
juez J' testigos, esto es, cantando la palilwdia en la 
forma Jura de··yo mentí en cuanto hice ó dije contra 
ful<tno de tal ' '(recantati o sol~mnis) . 

Segunda. -STíplica dd ofensor al ojcttdido de· 
que le perdone, con mamfestación de arrepcutimzimto 
(de preca ti o). 

Tercera. -Declaraci{]n dd oje11sor de que stl'11l- . 
prc lta tenido y Íicne por perso11a lumrada, !tones/a)' 
dt· correcto proceder al cfendido, y que 110 tuvo intcn
aon de !tacerlc ag-ravÚJ (declaratio). 

J,a reparación de 
honor en el De recho 
llloderuo. 

. ' 

El uso moderno ha s ustituido la 
palitwdia por la publicación de la 
sentencia condenatoria del ofensor. 

Primera.-La acción civil del Regla>- relativ"s ñ 
la rot:paracióo c1vil. ddito se trasmite á los heredero~ 
é iguaJ cosa pasa con la obligaci6n consiguiente 

Segu nda. En el caso de delitos cometido~ en 
complicidad, todos los codelincuentes responden soli-
dariamente del daño civil. -

T ercera.-Sin perjuicio de la solidaridad. In" 
tribunales pueden señalar á cada codelincuc;ntc la 
cuota que á su juicio le corresponda, en relación con 
su mayor ó menor culpabilidad. 

Reparación sub~•- A menudo O<:ur~e la im posibili-
oiaria. dad de la reparacion Ctvil, por ·in -

solvencia del deJ¡ncuente, · y para 
este caso algunas legislaciones han . ·dispu¿sto que se 
constituya una caja alimentada con' las multas prove
nie ntes de condenatorias penales, y que á cargo de 
e lla se indemnice á los dañádos por el delito. A este 
modo de rt:paración se le conoce con el nombre de 
reparación slfbsidiaria. 

Esta acción corresponde al E sJ.a acción :¡ocia! del 
delito. · tado y se manifiesta en la pcrsau 

ción y castigo del delincuen.te. 

r~xtincaón d e la re,.: La responsabilidad civil se extin-
¡x m subilidad civil. gu.e por las causas y en las formas 
previstas para las obligacione~ d el Derecho Civil. 

Có . 1 La acción penal se exti ng ue por m o s e cxt111gue a 
acción penal? la muerte del culpable, por la sen 

tencia absolutoria ó conde natoria, 
por la amnistía. por el perdón del oft:ndido en los 
delitos de acción privada y por la prescripción. 

¡S 
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LECCION XVI 

S \JMAHIO 

Trasfunuación dd delito: aJlrcciacioncs gcncrulcs: primera 

¡•roposicitín: el delito n(l mucre, se trasforma: sc:.:nn

tla proposidón: la primera trasfurmaci tín del tlclit t• 

es 1le la Yi(}lcncia al fraude: tercera propusicitíu : la 

segu nda trasformación del delito es de la dclincucu

da de los adultos á la rlc los jón~ncs y de la own(}
"nnal. á la hi ..;cxual. 

• ._ Apn·c•a<'i•"'"' a)-Durante mucho tiempo h:1 -0- -~t:lt<:ral"'· vivido en el espíritu humano la cs-
-;1Tf: · peranza ele que el p rogreso llega 
,nl'!'-~. · ría á diminar la delincuellcia, de que cultivadas las 
L"'·""" · convicciones y !os sentimiento;:; morales en e l curso 

de la l Iistoria hasta convertirlos en fuerzas irre~isti 
bl.es, y por ellas dominados los hombres como las 
lieras por la lira de Orfeo. la reprcsión con su corte
jo de códigos, de tribunales y de cárceles, desapare-
cería por innecesaria, quedando la co nciencia por se
ñora del mundo; la justicia y la caridad por leyes 
tan ineludibles como la pesantez y la impenetrabi 
lidad; las enseñan1.as del Cris to por sola coacción 
según el sueño de Tolstoy, y la escuela sustituida á 
la penitenciaría, conforme al pensamit"nt<> rlc los idea-
li'st:ts y de los pedagogos. Pero el siglo XIX que ha 
sido el siglo de la iluminación de las muchedumbres; 
que vió difundida la enseñanza en todas las clases 
sociales. como nunca lo había sitio ante~; que procla
mó la libertad y la fraternidad y con ellas señaló á 
la mirada de los pueblos la ti erra de promisión d t: 
la d emocrac;a; que.: elevó á dogma la piedad y el al
truismo; que hizo de l<t beneficencia una institución 
del Ec;tad". y que ~in embarg-o vió dcsvanccer,.,e -..u 
tíltimo día sin que la concupiscencia, d egoísmo, la 
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avaricia, el odio y las pasiones vi olentas depusieran 
sus armas, ni disminuyeran el número de sus vícti
mas, ha desahuciado aquel anhelo. La humanidad 
avanza en el dominio de la ciencia, e leva cada 
vez más su alma hácia el ideal, aumenta incesante . 
mente su riqueza y su poder; mas avanza y se eleva 
sin cambiar su naturaleza, e n la cual · la · posibilidad 
del delito existe siempr~, á causá d e la · ~isma' fe
cundidad de la vida: . · ::· . . · _ . · 

Alcanzar aquel ideal de perfeccio~a~ierito :éñ 
un hombre. bien constituido de alma y de cuerpo, ;~. 
cuando entrado en la madurez, con una; intéligenciéi ·~:. 
alta y vidente, con u'na copiosa experienCia por 
efectiva contra las acechanzas de 1~ desgracia . y 
lazos del placer wenerroso, ·ve más que los 
siente mejor que los otros y ha perdido todos · 
que podemos llamar .atributos ·de la animalidact; ha- . 
cer de él un ser presto en· cada instante al cumpli
miento <lel deber, por la ~ola virtud de esa tendencia 
al bien, que Kant llamó imperati?'o categ-órico, es co-
sa muy difícil, pero no itnposible acaso. Pt:ro hacer 
lo mismo con el género humano que se renueva en 
cada generación. así como el bosque rehace ,su folla -
je en cada primavera, es cosa negada al poder de la 
civilización. 

b)- T .a estadística al cvr.~ignar el decrecimiento 
de la criminalidad t>n algunas de sus especies, puede 
en el primer momento hacernos caer en aquel e 
mas pronto se d esvanecerá si di ri~imos nuestra m 
rada á la cotaiidad de sus cifras. Ellas nos gri 
que la criminalidad no tiende á desaparecer, sino q 
·va 'transformándose conforme cambian las fases de la 
vida social y se complica la lucha por la existencia: 
cambi;. sus apariencias, ·permaneciendo siemvre ig!Jal 
en su esencia, como -el Proteo •de la ¡fábula. - · 

El Profesor Alfredo Niceforo describe ·ese mo
vimiento de evolución del delito al través del tiem-
po, en una profunda, bien documentada y muy ' su -~ 
gestiva mono~rafia, de 1~ c_ual tomamos el breve 
tpuntc contemdo en las s•gu1entes O<?taS: . 

2 __ Primera propo- El delito 110 muere; Se_ trausfor- · 
sicl6o. 111.0. 

a)-" Hasta ahora la civilización ha sido consi
derada con un optimismo exagerado. En la co~éíen
cia de la multitud aparece como una aurora; la oscu
ridad de la noche d~parece .ante la luz grande y 
universal. Esta concepción del progreso y de la so
ciedad moderna, es, si no nos equivocamos, un pro
fundo error de óptica sociológica. La civilización 
moderna. como toda otra civilización, no suprime el 
mal; lo tran~forma . Más aún: cada forma especial de 

Se.> 



'Civilización lleva consigo especiales fL•rrnas de males. 
La civi lización tiene sus inf.:ccioncs y s iis-lacras. tan 
toen el mundo físico, como en el moral; . 'tiene sus 
crisis de pasión y sus pa!'oxismos de dolor, lo mis 
mo que tiene calderas que revientan, trenes que cho
can é hilos eléétricos que fulminan la , muerte. Si la 
Civilización ··mo.qerna ha suprimido algunos."-males, 
nos· ba .traído otros que eran desconocidos. Por ejem
plo: ha disminuido realm.ente · la ,<:ifra ~~."1~ m?rtali -

• dad, que era de 31 por ciento al comenzar_' e~ 'pasado · 
siglo y qu~ hoy dí~ sólo c;s_ de ~7; h a. · J<;'vantaqo el 
.nivel de la cultura. __ ..... _ . _ : Pero,,at l_ad~ de tan -

.. tos bienes y de otros·inuchos más; la civilízaci6n ·mo
·derna na~ tr~ído formas, riue~a.s del mal '_,que,_· en su 
mayoría, . no so~ más que transfort:nacio,n~s de::. las 
antigúas form_a:s Clel dolór y la ·criminalidad. ~s es
tadísticas de Lombroso, Oetti_ngen y -otros,-nos ense
ñan 'qtie lás cifras del suicidio .._ creéen c¡}ñtih~a·mente, 
siguiendo la misma curya ~scenciente las cifras de la 
locura. La locura, como el suicidio, es una rle las 
hierbas venenosas que florecen y se multiplican es
pecialmente en la atmósfera d e la civilizacíón mv 
derna. La civilización de las sociedades modernas, 
haciendo que . el . ·mar de la vida sea cáda -yez más 
tempestuoso y agitado, sacude de tal manéra el sis
tema nervioso de los hombres, que éstos deben au 
:nentar forzosamente esas dos formas de naufragio 
de la voluntad y de. la razón, que son el suicidio y 
la locura. El mal y el dolor, ror consig uiente, no 
se volatil izan bajo la llama abrasadora del progreso 
humano, se transforman, y el delito, hijo promog.-!
níto del mal, obedece á es1ley". · . . . 

• t 

La ;,rimcra trans ~'ormación del , J:- Seg11nda p~opo- .r '.1' 
.' . ' ' '· 

sicióo. . .. ·. ,: ·:: ' . . tfe/ito es de la violcuci'a al jr(ludc. . . .. .,. .... , . ' : _. . . 
a)~~ Uná de las ·tr«nsforrr.aciones más eviden · 

tes que la· c~imiriálidad sufre.era la sociedad moderna. 
es esta: el delito q·ue ·en la· sociedad bárbara ·se reali 
za preferentemente medi~nte la vÍO!e11cia. ahora se 
realiza especialinente,por· el fraude". . · . 

De la - forma brutal; pero abierta, ·franca y po
dríamos decir: ltcnfiia, se pasa á la forma -hábil; sola
nada, sugerida por la' astucia. 
. "Antes el ·bandido asaltaba al caminante en la 
carretera y ase~inánaole le robaba. Ahora el malhc 
cho'r Se enriquece em·iando un falso telegrama de 
fl,,lsa, · cometier.do ·.una .eStafa, amen:~za11do con un 
escándalo, recurriendo e n ·suma al fraude y no á la 
violencia". .. 

b)-En Italia durante el lapso ele 16 años tras
curridos de 1880 á 1896, .la cstadí~tica no::-; muestra: 

So 



1 ~·. que los dditos -;·wklltos han di~minuido d~Í: 

!i l lumricidít~ . ........ . corno de 100 á 70 
fAS /csÍOIIL'S . • • • • • .. . . . . ,. 100 á 92 
Las usurpm:ioncs, tlaúo:. 

é i11andi'os. . • .. . . . . . . ,, .. 100 á 87 

21_'1, que e n cambio, los delitos fraudulentos han 
au menlado así: 

Las estafas y otros l'lll{l! 

1LOS ••• ... . .......... 

Las quiebras y domís de 
' litos rclath,os al trdji 

co mcrcautil . ...... . . . . 
El pcruladb, concusw11 y 

, corrupción . .......... . 
f.a falsiji.au.ión de 111011eda 
/.as calumnias y falseda -

des m j uicio ..... ... . 
I.AJs fmudcs iudustriaks .. 

,omo de 100 ~ ' ?,5 
<· .: . ' , :.! 

.. " .. 
.. 100 .i ~26 

.. 100 á 1 so 

.. 100 á ~o6 

100 á 175 
.. 1ooá 2 10 

e)-" El hecho de que la delincuencia 11iolw/a 
disminuya dejando el pues to á la delincucnciafrnu
duiCJrla, resulta también comprobado po r la dismi
nución general del homicidio en Europa". 

E n Francia de 188 1 á r 893 los homicidios se re
dujeron de la cifra de 1 49 á la ele r.44 por r oo.ooo 
h.tbitantcs. 

En Alemania (1 8S2-1894) de 1.07 á o.Ss. 
En España ( 1 8~3-1 S93} de S .p á 4 17. 

En A uslria (: 88 1 - r S94) de .:>.63 á 0.46. 
En E scocia (1SS 1-1894}. suben de 0.32 hasta 

o.6z; pero bajan e n 1895 á o. 29 
En Irlanc,!a ( r 88 r- 1S94) d e 1.01 á o.8o. . 
d)- " No es dific il comprender el porqué de esa 

lransformación del delincuente. El hombre ha c reado 
hasta ahora dos g randes formas de civilización que, 
en general, pudieran llamarse: civilización v iole11ta, 
la civilización antigua;-ch,ili~aciÓ1t fraudulwta, la 
moderna. E n la c ivili zación de for1fta vwlenta, la 
lucha por la vida se desenvuelve especialmente, me- . 
diante la fiurza: el poder político y la riqueza se 
conquistan con las arm4s. En la civilizac ión de for
ma fraudulenta. por el conlrario, la lucha es de as
tusias y de engaños; el poder y la riqueza se a dquie
ren , no con el hie rro, s ino con el oro. En la primera 
c::.talla la criminalidad de la fue rza: el lwmicidio, d 
salteamiento, la usurpaciótz, los da1ios; en la segunda 
aparecen, en cam bio, las hierbas malas de la estafa, 
la fn lnjicncitfn J' la quiebra". 

e)-Es curios0 observar que esa mic;m~ marcha 
desde el procedimiento de fucr::a, al procedimiento 
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· .. 

de aslnáa, que nos !Jinta NicdiJro, St' observa en C!:-C 

otro <.ampo ampliado de la lucha pvr la vida: en lo 
internacional. La conquista por el poder militar. va 
siendo sustituida por la corlquista media nte la Ct•lu
nización, la posesión de mercados, la promoción de 
cmpre~as en los paises expuestos por su debilidad 

· á la pérdida 'de su independencia. 

4. - Tcrccra proposi- La segu1zda /Ytl11SjormactiJn es 
ción. de la delitrcucucia de los adultos á 
la de los jóvenes, y de la mo,zoscxual á La bisexual. 

a)- " La sociedad moderna no sólo transfo rma 
el delito, sino también al dcliucumlc, s ustituyendo .al 
adulto con el joven y al varÓ1t con la ltembra. La so
ciedad mod<:rna tiende. por consiguiente, á aümaztar 
la dcli11C11Citcia de los jóve1us y dr las muJeres". 

b)-Edad.-En Italia el tanto por ciento de 
preccsados menores e n 1890 era de 22.9(5; cinco años 
después era de 23.28. 

En Fra ncia entre los año~ de 1826 y 1 S 50 la 
estadística dió 13.20 por ciento , y en 1893 ciió 1 X-42. 

E n Alocmania 9.o8 en 188 3; 1 1 . 1 7 en 1893. 
E n Aus tria, de 1882 á t 892 la delincuencia de 

los menores a umentó en un 1 2 por cie nto; en Holan
da de 1887 á 1892, en un 37 por ciento; en Dinamar
ca de 188 1 á 1890, en un 3 S por ciento; en Suecia 
de 1883 á 1892, en on 48 por ciento; en Hungría d t: 

. 1883 á 1 S~.P. en un 24 por CÍélllO. 

·•. c )- In glaterra es una excepción á esa ley dt: 
~~~~ aum_ento; all! 1 ~ de!incucncia de los m~norcs _ha de 
~~ crecrdo. A que se debe t~n notable drfe rencta? De 
Mffi· ur. lado seguramente á las ins tituciones numerosísi -
~~ · m:-ts que e n aquel país tienen por objeto la protec 
:·~ ción y ~orrección de los niños, cuya función puede 
~ apreciarse con sólo anotar que en lo!: asilos, ca~ de Af socorros, sociedade; para colocación y emigración, 
~J,{. establecimientos especiales de educación, ttc. de la 
~'!.,"[ ciudad de Londres, en el año de 1894-, fueron asis-
:;{tt-; tidos 164.6o1 niños. 
t'ji De otro 1ado hay que a tribuir ese fenómeno á 
:.::-' la expedita y severa represión establecida entre los 
'i.t'"'- ingleses para perseguir las primeras manifestaciones 
~ del delito en los menorelii, que suelen ser hurtos me-
~~~ nores. YJi d)- " La delincaer.cia de los menores aumenta, 
¡!(~ porque en el febril movimiento, cada vez más acele-
:.~f:t": rado, de nuestras sociedades, el individuo se hace 

hombre con mayor prontitud que en sociedades y 
siglos pasados. A 105 quince años el muchacho es 
hoy un hombre. El ambiente social moderno abre
via la juventud, y d joven se encuentra de lleno en la 
vida y la experiencia antes de tiempo. Conviértcse, 
pues, en hombre repentiname nte, antes de llegar á la 



-.. 

·,.,crdadera .~adure.r. de los tejidos, ideas y ~entimien
to,; .... . .;_: .. Asistimos en nuestra ~ociedad á un 
doble fenómeno: el joven se !tace lwmbrc prematura 
mente y envejece tambié1t prematura11u·nte. 

c)-Sczo.-" La transformación del delincuen 
te 11taSculiuo en delincuente fette1tÍ110, obedece á la~ . 
mismas razones: la .mujer, ~asÍ' como el_ niño,· entra.en : 

. el mundo xdc:l . 'delito'-· i~pí.ilsada las ~ecesid 
~.=-~:...,_· .¡. . : ... '.de la civilizadón moderna~· . .. ;,;,~·-l 

· · · Amplia~ªo .. esá·-· ·· · ·r Ni¿~fó-.-.. 

·;. ·. 

ro, diríamos':ñosotros la 
. ·inoderna qu·e~-todri lo·irivad 
·antes ~en lo~ hÓ'garei,'·;ntl-r0<~1uc::tendlo 
·go dd. mundo,con :todos· sus 
fatiga · de ·, 'ias. fuerzas . ;de intrt;:otiv~ _y: de reo;Jsren<cl 

que tanto .contingente presta á la'-::locurá;-:ál -~.·su:lc~tiltc•.'. 
y á la criminalidad y buena·. demostración 'de. 'e llo ;.'es 
que en España, : donde las -costumbres todavía .pre--~;::.._ 
servan algún tanto á la familia de aquella invasión, 
la delincuencia de las mujeres· disminuye: en 1884 
por cada 100 reos varones hubo 10.93 mujeres, y 
en 1899 esta última cifra fué de 8. s6. 

" Las .estadísticas de Italia, como las de otros 
países, revelan un aumento de la criminalidad feme
nina: Francia ·tiene 1 S· mujeres··pQr cada Cien deteni- .. , . . 
dos; 13 Austria; lO Bélgi~; 9 Holanda; :4 ' ltalia. :· ·. · •• .. • 

· .. 




