CIRCULAR HE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE
APLICACJiON DEL CONCORDATO (*)
!Lxcelentísimo señor:
Al promulgar.se, po:- acuerdo de la Jefatura del Estado ele rg de noviembre
últirt10, fa. aprobación y ratificación del Conccrdato suscrit~ en 27 de agosto
anterio~ entre la Santa Sede y el Estado español, han venido automáticamente
a incorpoa·.arse .a nuestra Legislación civil nuevas normas de inexcusable observancia para los Tribunales de Jitsticia, y, aunque en su texto no adolece
ciertamente de oscuridad, tanto en la letra cerno en el espíritu, el indudab}e
alcance qttc necesariamente ha de concederse a sus prescripciones y la evidente
trascendencia de lo concordado, singularmcntt~ en su aspecto procesal, en
contraste con las O'ídenacionés hasta ahora et~ aplicación, aconsejan a esta
Presidencia. en tanto no se.ar¡ dictadas las disposiciones de deirecho intuno a
que hace referencia el artículo XXXVI del 'referido Convenio, pon.er a contribución las facultades que, para el más exacto cumplimiento de las leye.s y
e] mejor desenvo.lvimiento <le la funció11 judicial, le estár¡ conferidas poc las
disposiciones orgánicas vigentes, señalando y subrayando la.s orientaciones
más en consonancia COll. Jos elevados fines que la reciente vinculación entre
los Poderes Eclesiástico y Civil persigue.
lmporta destaca:· en prefe.rer¡te lugar el concepto fundamenta] de sociedad
perfecta que a la Iglesia se atribuye por el artículo Il, y que preside toda
la legalidad concordada, ya que ellü Sbrrve <le presupuesto con legítimas deriváciones a los postulados que a propósito ele su peculiar soberaní<L se dejaron
ya tr.acluciclos eq los cánones 120, L553 y otros del Codex J.¡¡:r'is Ca'nonici, y se
reflejan en las nc.rmas que para el mutuo respeto ele la independencia de
amJ;>as Potestades se desenvuelven concretamente en los artículos XVI y XVII
del ConccJ~·dato.
Señalan estc,s últimos textos las distintas fórmulas ele coo;rdiriación a que
clebe-rá atenerse la actuación judicial en sus relaciones con la jurisdicción eclesiástica, cuyo sentido, aunque ha de rresulta~ c;bvio en prirn¡ipio para la acreditada competencia y reactividad de los llamados a su aplicació:!], no ha de
parece:· inoportuno sttbrayar, siqttiera sea en sus thás sustanciales matices, en
este motncnto, sin perjuicio de las nlteriores instrucciones que la 1·ealidad
aconseje dictar.
A tal efecto, y sigttienclo el propio orden Ct\ qtte Ja disposici6n conco:·dada
se pi·onuncia en Jos artícttlos citados, hecha abst1racdón de otras materias
de caráctr.r rnstantiv·o cuyo enjuiciamiento compete exclusivamente a la esfera
("•) <La Vircul:•r que publíoamos ha sido dictada; eu uso de sus facultades, por la Presiclencia del 'l'ribunal' Supremo e Inspección do Tribunales, con el fin de adaptar provisionalmente las disposiciones del nuevo :Gonoordato eon. la Santa Sede, a las urgentes necesidades
qne se presentan, a reserva de cualquier otra instrucci6n definitiva sobre la materia, o de la
p:f:'omutgación de nuevas normas, de las que procurarfamo::i. dar cuenta a nuestros lectores.:¡¡.
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a11to11ómica füol
dades:

fur,c~onaTio

ju<lkial, son de ;motar las siguientes peculiari-

ARTICL'.LO XVI
llpartado I.'' incorpora a nuestra Legisl<tción este aparta<lc, en su aspecto
procesal, la snstantivida<l del canon 120 del Código canónico, al exigir la
previa licencia de la Santa Sede para el emplazamiento ante un _inez laico
de tas personas en dicho canon consigqadas, cuales son "íos Cardenales, Legauos de la Santa Sede Apostólica, .Obispos, inclusu. lo:< titula-re.'. Abades,
Prelados Nullius y Superiores Supremos de las religiones de Derecho prntíficio», enumer.ación que excluye a los Oficiales y Mayores de la Curia Romana,
rnspecto a los que ia necesidad de licencia previa se circunscribe a aquellos
casos en que se trate de asuntos pertenecientes a sus cargos.
La clwridad del precep10 excusa toda ampliación, como 110 sea la de designar que el procedimiento a seguir será el de la correspondiente exposición
al Ministerio de Justicia para obtener por su conducto el co11sentimientc. de
que ·se hace antes me1:ció1\.
Apartado 2. 0 Alude a asuntos o causas contenciosas sobre bienes y derechos
temporales en que fueren demandados clérigos y religiosos. Como puede V. S.
observar, la exigencia ha de entenderse en. el sentido,' no ya de una previa
liceqcia, como en el caso '.l que el apartado precedente .se contrae re.specto
al Fuero de Prelados, sino tan sólo en el de la chligatoriedad de una
previa notificación al Urdinario del Jugar en que el procedimiento se instruya,
y la comunicación al mismo de las sentencias o decisiones qtte en el mismo
reca1gaq.
•Ocioso es advertir, lJor .su evidencia. que aparte <le la calidad de Jos
demandado-s· (clérigos o religiosos sin Fuero de Pre1adcis), el precepto se contrae
exclusivamente a bienes o derechos tempcrales, m1st•raídos por su nattu-aleza
a la potestad jurisdiccional excluyente de la Iglesia. ya que de no ser así
habría de ~·esulfar, no por fuerza del propio Concordato, sino por imperio de
la m1s1na Legislación civii, una manifie.sta incompetencia por razón de la
materia, así como tampoco habíá de sen· necesario rn7-onar que el alcance del
precepto llega a todo género de procedimier¡.tos, ya sean de índole civil, mercantil, social o contencioso·-administrntivo, con exclusión de Jos de orden penal,
regulados separadamente.
En cuanto a la fo1rma o trámite en que esas ·comunicaciones han de
llevarse a efecto, si hie·q. no existe nna norma. conc1·eta que lo determine,
parece inforirse que el Juez o Tirihunal que conozca de los autos o recursos
debe notificar por com1111icació11 escrita al respectivo Ordinario, tanto la in..
terp:retaci6n dt' las demandas y rccurso.s. comu cuan.ta~ n~'o'.t1cio1ws St! dicten
y pongan términ.o a·l proccdimienl'o en <.'tmlquiera d<: las instancia~ o recursos,
abslt!ni6t1dd-se de hacc11'lo con respecto a torios aqndlos proveídos que en el
curse. dl\I proceso no revfataq la apuntada caracterísica. De todas esas notif1cac1ones deberá dejarse la adecuada constanda en las diligencim; dt> que
dimanen.
Apartados 3. 0 y 4. 0 Se da pooc· sentado en estos apartados una elemental
distinción en matc1ria penal al aludir, por una parte, a aquellos hechos que
exclusivamente violan una ley eclesiástica, para cuyo conocimiento y enjui-
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ciamier.tc se reconcce la privativa competencia de fos Tribunales de ia Igle:;ia,
sm posible ingerencia de Ja Potestad civil (aparlado 3-º), y, ptn· olro. aquello~

supuestos que, constituyan o no a la vez quebrantamiento de leyes ecl.,siá, ..
ticas, estuvieran previstos y sancionadcs po.r las leyes punilivas del Estado,
a cuyos órganos Judiciales atribuye en todo caso Ja jurisdicción (apartado 4. 0 ) .
Desde luego, no ha de ofrecer duda algm,a la interprel;ic.ión de referencia,
ya que totalmente concuerda con lo. estatuído, tanto po.r nuestro Código pcnai,
en su artículo :Primero, como en los concordantes de la Ley de Enjuiciamiento
cnmmal, doctrina muy ei! c011sonancir,, asimismc, con la que se ccntíene en
el canon 2.198, número 3. 0 , según el cual «la Auto:ida<l edesiástica pernigue
por su nattlraleza el delito que sólo <1nebranta una ley de la Iglesia, reclamando algunas veces, cuando la misma Autoridad lo juzgase necesario u
cportt111c,, el auxilio del brazo secula'l" ; la Autoridad castiga por derc~!10
propio, salvo lo que se determina en el caiwn 120-~con la variante que parn
la adaptación a nuestro ordenamie11to prevé el númeTo 4. 0 del artículo \_VI---,
el delito que solamente queh:·anta una ley de la sociedad civil, si J:¡ien :a
lglesia t'ene ccmpetenc1a .sobre él pe r -razón de pecado; el delito qne infringe
Ja ley de una y otr<L sociedad puede ser castigado por ambas Potestades».
·Materia, en cambio, que, por sus aparentes divergencias con la legislación
hasta hoy en vigor, me¡recio un nmy especial estudio e.s h referente a !a ac:uación ;uc!icial cuando el proceso penal haya de afectar a clé_rigos o ~·di
gwsos.
Dispone para estos casos la voluntad concordada que la Autoridad judicial,
antes de proceder, deberá solicitar, sin perjuicio de las med'das p:·ecautorias

cportunas y con la debida reserva, el consentimiento del Ordinario respectivo,
el qne está facultado para denegarlo sin necesidad de expresar .los m_otivos,
cuand0 :u;í lo estime conducente. Es decir, que cnalquie:-a que fuere . la naturaleza del hecho criminoso, entre les previstos en nuestra Legislaciór: penal,
por el que haya de procederse, bien se t'rate de delito e ya de simples
faltas, de la competencia de 1a Justicia municipal, tari, :Prnnto como surja
una pr·esunta responsabilidad c0ntra · las peicsonas a que el apartado se cont,·ae,
es imperativa Ja solicitud a la Autoridad antedicha, sili, la que, si bien e:
procedimiento habrá de incoa1rse y seguirse en cuanto a la adopción de las
pnidei1tes medidas precautorias que se jt¡zguen indeclinahle.s, así como en caso
de pluralíd<tcl de responsables ha de precederse contra los que no ostenten
la condición de aforados, la actuación judicial deberá quedar en smpenso respecto a éstµ,s y condicionada al resultado de la consulta prevenida. La fórmula
procesal que se ofrece como más indicada para evacua.r ese trámite a que
se fUb.oi·Uina el sometimiento a acción penal, sea por razón de delito, confonne
al articulo 384 de la Ley c1·iminal, o sea por motives de faltas, es la <le
una exposición por escrito al Ordinai-io en la qu.~, a la vez qne .se hagan
constar las motivaciones de solicitud del consentimiento, así como la fijHción
de i111i té.rminc <Je extrema cortesía para, ]a <'Cn1estación, s·e fornm:e. la
petición antedicha.
Pttecle11, por tal motivo, surgfr tres distintas situaciones: r.ª Que la auto:nzación se deniegue. 2.• Que se otorgue .. 3.11 ~}ue no se obtenga contestación
en mnguno de ambos sentidos en e] plazo que se huhie1·e señalado. En el
primer supm~sto, la ;i.ctuación judieial se fünit<l!rá a unir a 1.o-s autos el escrito
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denegator·io .que, a tenor del apartado, viene obligada .la Autoridad eclesiástica
a --remiür, y, sin niaguna otra averiguación ni diligencia, suspenderá definit,vameqte el . procedimiento en cuanto al clér'.go o Religioso afecto. En les
;estantes supuestos 2." y 3. 0 , cualquiera que sea la f~.rma en que de modo
auténtico llegue a conocimiento del lnstructorr- el asentimien'.o del Ordinario,
y cuando no llegara a obtenerse-lo que no es de esperar- contestación alguna,
el Instructor seguirá _·el procedimiento c:1 la forma oi-dinaria, sin precisión
de mnguna otra c.onstancia en autos, más que una. fehaciente diligenc-:a de
haberse cumplido debidamente en· tiempo y forma la prescrÍp\'.iÓn . c~11ó11ica.
La bien acreditada discreción de nuestra Judi·catnra no ha ·de necesitm·
segtl'ramente un mayor acuciamientrn en su celo en cuanto a. la reserva y cautela
t'{IIC al respecto impone la letra del texto cm¡cordado, una vez que, .por
otra partt~, el sern·eto sumarial viene ob.Jigado conforme n la Ley pr 0 cesal,
peró ello, no o.bstante, •10 quiere ·esta Presidencia dejar de acentuar la trascendencia de ese punto de Yista. en relación no tan sólo ·co:q las pe.rsi:mas,
sino con los sagrados intereses que represema11 y que por erróneos juicios
pudieran resultar afectados por una conducta de innecesal"ia e imprndcnte pu~
blicidad.
El párrafo final del apartado 4.0, con. una visiblemente maye:: razón de
ley, reitera lo prescrito con respecto a las resoluciones ciyiles, al insishr en
la obligación de comunicar al correspondiente Ordinario los resultados ele la
instntcción, exigencia que ha de entende1rse referida a los promrnciado:; sobre
.procedimiento y a las sente11cias definitivas del proceso.
Apartado 5.q Se diferencia en el mismo los casos de detención .o arresto
.y los de cumplimiento de penas de privación <le libertad po1· parte de clérigos
o religiosos ..
Por revestir la noción del ariresto o detención tlil carácter prnvisional. o
.intermo, ha bastado a la voluntad concordada con hacer un llamamie11to a
la discreción judicial, en obsequio a Ja condicirm de los encartados; pa!'a que
les sean guaa;dadas, en tanto persista tal sitttació1r, las conside·racicnes . adec1mdas al estado y grado jerárquico, norma que, por su notoria elasticidad,
ha de se.!' confiada a la rectitud y ponderación de los instrncto.res ·c11 ·cada

ca.so. ·
En cambio. el pr·eccpto, en cuanto al cunip~imie\1to de p.::na:0 ridvéctivas de
hbertacl, cfrecc otros matices, de entre .Jos qne en ·el momento presente, y
_hasta tanto qué. 1lna :queva norma legislatív;, señale cb1'as fónnufa~ de coordinación más conc:·etas, ha de ser oportuno destacar el de que tales penaH o
debcrim ser cumplidas en ·la cas¡i eclesiástica o .religiosa que .eonjnntamente el
())·dmario dd lugm· y la Autoridad judieial, o sea la Amlienda ¡¡·espectiva,
de~igne o,. en otro .caso, en ]ocales distiutcs a. los que se destine a los pem1dos
~<'glares, imlvo qu~ .el aforado condenarlo httbfern sido pr:vado de s11 col'l<lkión
<'cleMl;stíca expresamente.
Ninguna dttda ha de ofrecer, por su claridad, ~¡ útimo párrafo de este
niiartado, ya· qtll! no es oka cosa mfts que la exacta aplicación :de la· lcgaliclad
en y1go.r.

Apartado 6.'i Ccnstituye ·la docüina <le este apartado sobre . -limitación
<k <.'.lllbargos una mera alusión al derecho positivo actualmente· en vigor con
respecto a la necesidad de atender, en los casos de traba de bÍ<'lles a Ja
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posihili<lad <le "fa congrua sustanciación del que fuera c:bjeto <le embargo, cen
la <'ola :diferencia de que, así corno pa;a )os supuestos de" hecho de un cae
rácter 1 general "las Leyes españolas tieneri- establ"ecidas casuísticas fórmulas
en cuanto al módulo que ha de servi:r de base para la estimación de esa
circl!Ilstimcia; se de;a en el apartado de que se trata al arbitrio judicial la
. tijac1ón clÍaütitativa l del beneficio, .siempre que" su aplicación afectare a eclesiásticos)' marcando tan:- sólo como factores la honesta sustentación y el
decoro del estacfo de quien fuera ·objeto de emba,·go, datos sobre los que
no es posible señalar reglas fijas, queda11do enteramente sometidos ti la prttclenci:i" judicial, que deberá velar en tcdo momento para que su finalida<l se
"cumpla,''p1'ocurando también rectificar, cuando llegué Ja ocasión, lo que" pudiera "col'itr"ibuii' :a enturbiar ·o contrarian· el propósito que la disposició!\ con:Cordada persigue,
Apartado' J.º" ".fJa de bastar para la aplicación del precepto qtte este apartad e· contiene, su simple lectura, en contraste con lo que dispone el artículo 27
de nuesuro Código ·pena', en cuanto a calificación de penas, resultando evi·dente que, siempre que "los clérigos o religiosos hubieran de comparecer como
testigos ante" tríbunal laico, en los cases en que se tTat" de delitos graves,
"no: precisará ·Ja· jurisdicción criminal ele licencia alguna para su citación y
oo!igada corriparreéencia; pero ·,si el delito foere de los castigados con pena
,fo tal carácter po:: Ja Legislación del Estado, habrá de ,;o licitarse inexcusa.
hlemente la ":Jicertcia . del Ordinari"o" del lugar en que el proceso se instruya, para
que d "testi"go que cstenta aquella condición comparezca. No habrá, de resultar inopoiftttno en este último caso que para que puedan enjuiciairse debidamente, por: parte" de quien ha de concede:· la autórización ck "comparecencia, la im1)0rt:mcia" de la" decla:ación y su trascendencia en }a inve;;tigación
sumarial, se" haga -eortstar. si\1ttiera sea sucinfame11te o en esencia, ·las rnotivac1ones de Ja" citaciórl· por las resultáncias del proceso.
Precisa, a·simismc, "'fijar" :la atención en el inciso" del apadado de <pie se
trata; según el que 'e!1 ningúr¡. caso podirán los clérigos o religiosos ser requerido"s por autoriclML 'úvil alguná para suministrar informaciones '.sobre perscmas o materias de que tuvieren conocimiento pc,r razón de :su sagrado miDíster¡o,, )¡1dicació1, conccrcfada ·de· un ca,¡·ácter preceptivo que"" no sólámente
reitera lo establecido en la Ley criminal, sino que al extenderla a tocla clase
de asuntos, responde a la independencia 'y garantía que debe rodear la misión
de paz ane;a al ministerio eclesiástico, qtte resultatría rierjudicada" si no se
alejarn de la co.t1tierrda en todos aquellos supuestos en qu~ .el conocimiento
~e ha confiad'o. al secreto de una conciencia ·sacerdotal.

ARTICULO XVII
La inmediata 1·elació11 entre el artículo XVII del Concordato y el 324 <\e
nnestro Código penal es tan diáfana, que releva de especial comentario aclaratorio, Tan sólo habrA de aludirse, a la prevención concorrdatoria para impedtr y sancionar el público uso de hábito eclesiástico, no ta11 sólo por seglares,
mio también pcr· aquellos clérigos y !teligiosoi> a quienes' huhiera sido prohibido por decisión firme de Ja competente autoridad eclesiástica. Con pr7cisión
acertada establece. el C011co"dato que para ser perseguible en este último su-
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puesto de hecho, es c011dición ]Jrevia qne la firme disposició1i prnhibitiva haya
sulo comunicada oíicialmente al Gobierno, pnr lo que el lnstrnctor, antes de
proceder, precisará o Ja excitación oficial en Ja que conste el cumplimicntü del
ahtdi<lo trámite o la información preYia que directament~ y en forma auténtica
se lé suministre sobre tal nspecto, o bien, por último, que esa comunicación
del Gcbierno haya aparecido !recogida en m1a publicación oficial del Estado .
.En cualquiera de estos casos habrú de lleva[·se al sumario la suficiente cons··
tanc·1;"· lnútii habi·á de se~ añada· que no rige para estos supuestos el a1·ticulo X V ll del Concordato ya que los trámites anteriores de la Jeracrquía
-eclesiástica lo suple o dispensa.
Merecerían, además de la expuesto, u¡¡a especial atención y estudio otros
<llversos aspectos, entre las que son de singular 1·e!ieve los referentes a la
noción y alcance de la inviolabilickd de los lugares sagrados y ~-eligiosos a
-que ~e contrae el artículo XXII y la coordinación entre ambas Pe te~tades
junstliccionales en. les supuestos previstos por los dos artículos sigu"en.es,
pero, como en un principio se anota, es de co11ceptuar suficiinte el rec!c cri~
teno judicíal para sn adecua<la inteligencia, a reserva de las ampliaciones que
la pníctica oportunamente aconsep1se, po¡· lo que esta Presidencia ha quecrido
limitar estas ii11c1a!es observac.1one-s a aquellcs puntos Lle. vista de la nueva
.ordenación que ha considerado más 'fundamentales y de una más inevitable
conexión con la ac.tivicbd judicial ordinm:ia, sef1alan<lo orientaciones ·de sentido
práctico e:n lo posible, no en función de . enscña11za', que . pugnarían no sólo
con la claridad de expresión del texto concülrdado, -sino. también con la fo.r ..
mación técnica y espii·itual de nuestra ;Magistratura, sino más bien y principalmente en -significacióq acentuada del importantísimo interés y celo con
que d"ebe conÚibmrse al exacto c11mplimiento -ele tan trascendental instrn-mento legislativo en todos los ámbitos ele la Administración de Justicia.
Se servirá, en consecueqcia, V. E., ácusanclo recibo de la presente, adopta1·
las cportunas determinaciones para que llegue a conocimiento de los funcionarios judiciales de ese territorio en todos sus grados jecrárq11icos y vigi!ai·
la e;ec11ció11 de lo co11cordado, dando cuenta, en .stt caso, a mi Autoridad de
las ll!cidencias que con tal motivo · llega•·en a stt.scita-rse o p.recisaren un supenor asesorainie11to.
1hVi gua:-de a Y. E. muchos afio.s.--J'vfaclrid, 28 de enero de r954.
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K"! OCASION DEL CK\"'I!ENARIO 'D'E RAFAEL SALILLAS t1854-1954)
El año que corre es, para ios cultivadoTes de las ciencia~ penales en E.-;paña, de oblig-ada y adnnrativa memoria hacia uno de sus más preclaro." maestres de k p<Csada centuria, Rafael Salillas, cuyo centenario_ de nacimiento se
cumple. V16 la luz, en efecto, el 20 <le.ma-rzo de r854 en e: pueblecito oscense
de Argués, transcurrie:1do casi toda su laboriosísima vid!!. eq :\!adrid, donde
murió el 22 de mayo de r923. Procedente no del campo <le! Derecho, -sino
del de la Medicina, el doctor Salillas fué parn la Criminología española lo
que sus coetáneos Dorado Montero para el DerechL penal y Concepción
Arenal para la ciencia peniteqciaria, trilogía de maestros cuya obra y memoria perduran en las nuevas- generaciones, en un s"1ltido ele cgntinuidad 11(~
cesario en el r¡ormal desartollo de toda disciplina científica, que, por ser tal,
es obrn del ayer como del hoy y del mañana.
Grande fné la labor de Salillas en casi todo el campo de las ciencias j)'e-na1es, tanto .en el libro como en la Prensa, en la confo:rencia y en la cátedra,
pues entre sus creaciones más logradas· cuéntase la ele la Escuela de Criminología de Madind, que, tras elivernos avatares, ha venido a refundi·rse en
cierto modo en la act112J ele Estttclios Penitenciarios .. Fundó, asil¡µismo, en 1904
la «kevísta penitenciaria", primera en España que se ocupó científicamente
cíe estos temas y 1··ealizó u11 estudio histórico completísimo de la materia en
su obra en dos ternos Evolwció¡¡. pen.ite1•cü1ri,1; e;i Espa;ffo (Madrid. 1918)
Su gran especialidad, sin embargo, fué la de Ja Antrqpología criminal, culti.
vada conforme a los patrones del positivismo entonces impe1·ante, y en la que
sor1 de citac- los <los copicsos volúmenes sobre Rl iJ.elinc-iuibte e.~p·mfol: el leng1m,7e y Haimpa (ambos editados por Suárez en 1896) y fa Teoría básica' bioso¡;i.ológicaJ (í<lem, r90r). Bien que de temática pc11itc;nciaria, su ob:-a más ,lograda,
La vida, pena.Z en. J\spaña (Madrid, «Rev. <le Leg. y Jurisp.», r888), co11tíene
un nutridísimo acopio de enseñanzas criminológica,; 'de príme!l:a mano y ohseryación ¡¡·ígurosamente personal. En refere11cia a sus trabajos, es fama que
el propio Lombroso confosó que «SÍ ,él mismo no hpbie:ra inventado la At1tropo!ogía criminal, Salill<ts lo hubiera hecho". El «Lombroso español», nomlJ.1·e
que tan bien cuadra al insigne aqtropólogo aragonés, no e11trañ:1 po" su parte
una incondicional sumisión a la ortodoxia del de: Ttu·ín,' .Je la que discrepó en
asunto tan esencial como el de «tipo clelincucn: e», pues una de su,; caracteiristicas i1:1telectu<J,_li;:s; no la menes preciosa por cierto, fué la independencia
ele criterio científico.
En la .ocasión del centenario del 11acimie11to de Rafael Salillas, el ANUARW
DE lJintEClIO PE:\'AL Y CIESCIAS PENALES se asocia fervorosamente a su 1·ecuerdo
haciendo votos por que la senrilla científica por él sembrada ~iga fructifi·
cando.
(~ONFEHENCIAS

DEL PR<JFElSOR D!EL ROfai\L

En ocas1011 del lI Congreso Internacional de Crimiuología cdebraelo en Patís
el pasado otoño, nuestro Subdi!l'ector y Decano de la Univer,~idad de Valladolid,
.Profesor .Juan del .Rosal, pronunció el r8 de septiembre, en los locales de la
LJNESCO en la capital f:aqccsa, una conferencia sobre. <"l tcmR L'éta,t dange.
reit.1' en JJroit péndl espa1gnol et a;llemitm.d, y al día síg·uiente otra, versando
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sobre lnf.rod!l;cfoion, socro!ogiqu.e a% pro/Jlúme de l'tta·t dangere·1ML Ambas lecciones, como suyas, del más subido interés y muy gustadas por las altas pcrs¿nalidades cientificas que én ocasión del' Congreso allí se rcmüeron.
El misi:no «Profesor explicó ot!ra no menos interesante confereI[cÜt eí ro de
{liciembre eri Roma; f.t~lada Fntrod11.zioiie sociologicú. al cmzcetto di stato di
pericofosiiii. JJ~trociilad:t" POI: la' sección del I1~stituto Nacional <le Estudios
J~11·kÚcos en la «:ap)tal de Ítalía. ... .
'"Ei1 el cursillo sóhre «Capacidad 'legal de la mitjea: casadan, de la Academia
de Legislación y Jur1spruclencia de 111ach'id, · Del Rosal explicó, el 17 de mayo
C!e 1953. 'una· lección sobre La. muj<cr" cm.te ·C'f 1ibwndo · p1:na./.

LA

VIII

CONF.ERENCIA 1N"TERNACIONAL DE ABOGADOS

Celebrada durante' ·1os meses de novienfbre y diciembre· últimos, su octavo
Coniité, dedicado al ''D·erecho ;ie11al ·y de procedimientos, '.nsertó en su temario
lás. cuestiones siguientes :
r: Sentencias· dé" Jos Tribunales am·ericanos 1respei::co ·a la· responsabilidad
{le Jos Estados como; testiltado'·:de 'actos 'legislativos,
2. Extradidón de personas ·i!~usada:s en liis República¡; americanas ..
3. · Cca·tes de ine1ioré's ·en las ·Atúfricas:
4. Autoactisatió:n 'to:mo e·xcu.si:t ·¡:;·ara:· '11ega11:se
testifi:car.
5. l'rfricipit:s legales' {efativo.s 'a ·¡a libertad ·bajo· palabra en ·las Américas .

a:·

. NÚMBILÜÍIF..t.VfO. DE'L PR0fl}S0R GR.AVE.."'i E~ ETIOl'IA
1\Juest~·o ilú~tre 'coldbór;i<lór, Profosoi· 'y Magí¡¡trado ele Cinebra, Jean Graven
0
·ii~: 'sido · desÍgri~tló'' or el (~obiérnÓ · Impe~;i.al de Etio'pí~ para la· preparadón
de un proyect~:·. el~ ni;e~o Código. penál en" dicho país. Con dicho' ~notivo ha
ítaslada<lo su re~idei1Cia des(!~ . i{riineros de año a Addfa . A.beba, recibiendo
numerosas" f~Úcita¿fo1Í~s por "t~n· honroso •cargo,
la,s q~e el ANUA~IO se
á.soc1a é'oi-ctialme:nte .'

p

a

A. Q. R.

·CUARTO CURSO I"XTJfüNACIONAL DE 'éRTMINOLOGIA.
(Londres~ 24. marzo-13 abril 1954)
La. :oociedacl Internacional de Crimüiologfa (28

aventte. d~ Fri~di.en. París

ha organizado este cu~so, con asiste~ciá de "1á 'u~esco, bajo í~
dirección del Doctor Deni,,; Cosrroll y el Doctor Hermann ~Iannheim, sobre
los temas : .l{eciente~ avances en el· estudio ele tratamielito del delincuente con

"V 11.reme )

e.specia! estudie de los delincuentes habituales, las prisiones abiertas, las institttc10n'es Bo1'stal, · la ·asistencia post prisional (After-Cosre), la ob:·a de Ja
prrofoción, Jos ''frib11n~les Juveniles, la Ofich1a de Predición Stydt, la Policía
téémca ·Y lá i)revenci'ó!l,' los estudios e'ectro-encefalog1·áfic<1s del ctdincuente,
·aspectos· sociológicos; el tratamiénto psiquiát,·ico, la ·investigación tipológica,
reforma le'ga!' :del·' .fratarniento de "los habituales, :·eóertfe,; de'saa:rollos 'psicoanalíticos, psicópatas agresivos, etc.

Noticiario
'·

lntervcndrág en d ctu-so ks más destacados especialistas de Inglaterra y
del continente, y en la sesión inaugural, los Directures del curso y el Secretwrio general ele la Sociedad Internacional de Criminología, señor J. Pinatel.
Las condicic:mes exigidas y la tasa de siete· libras e;;ter!inas ·por·· el curso
se d:rigirá11, hasta el 14 de febrero de 1954, al «4 th. Interm¡tional · Course · in'
Cri1111nolo¿,ry» e/a 1. S. T. :D., 8; Bourdóü Street, Davies Str'eet, London .w. l.

ACA!DEMIA INTI.:RNACIONAL DiE. ;DiERECHO COJ\-LP,ARADO
Sumario del IV Congreso Internacional

(París, 1-8 de agosto de 1954)
SECCION I (GENERAL)
A)

DERECHOS DE LA ANTIGÜEDAD

r.

Los irata<los intcrn2cionales de la Antigüedad.
El desari-ollo del sistema contractuai en Roma.
3. Contactos y couflic:o:o de Derechos eu la Antigüedil.d.
4. El Derecho agrario en el Bajo Imperio y en_ el Imperio Oriental.
5. La penetración del Derechn •rnmano en el Derecho de la Alta Edad
Media.
6. Los procesos de~ desarrollo dd Dereclrn po:· .)a utiliz.ació11 dd Derecho
romano y del l )crecho regional del siglo xVI al XVIII ..
2.

B)

HISTORIA DEL DERH:Ho

La cont:'ibución de Jos ¡¡.utcrcs y de la práctica c.onsuctttdinari,i¡ en d
Derecho Internacional privado de la ·~dad Media.
2.
La prntccción. de los incapaces en la Edad l\ledia '.con exclusión de la
mu;cr casada).
~)· La naturaleza y las aplicaciones ~el Homenaje.
L

C)

DERECHO 'CAKO).'JCO',

r.

E! orden judd'co ·canónic<.i ante d Estado.
2.
Contribnció11 de· los Canonistas a las más antiguas 1Íoct1:i11as del Dere
cho .lnté:·nacíonal 1.'1'iv.ado.
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tales como: La Iglesia Romana, la Iglesia Anglicana, la Ii;iesia Pro.tcshmte
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las lglc~ias autocéfalas de la Iglesia Griega Ortodoxa.
5. La relación jurídica <le los esposos en el matriníoni'o y··Ja familia en de1techo canó11ico y derecho civil (Subordinación, igualdad jurídica):. ,
., ,.

I.

D) ETNOLOGIA JURIDICA
llehmción, historia. Y. metqdolog\n. Definición~,histoiria--;-··, relación con el

derecho, la sociología,. fas otras ramas de Ja etnología.
2. Derecho, relígión y moral. El criterio de distinción entre d imp9rativo
jurídico y el' imperativo, religioso. FJ contenido mágico y' i:eÍigí~s; de, lo~ ·;ütiguos CÓdigos y de los dc1·echos consuetudin,a,rios.
· · '·,
,"
3. Los proveirbics, refranes y brocardos como ·elementos de expre~ión del
Deirecho.
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3·

+
5.
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móvil en Jos contratos.
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SECCIOK III
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