Revista de revistas
zón de fórmula expresa de estado de angustiosa necesidad; - en el de la
.segunda parte. porque el hecho típico es- -incompleto.

'NOTICIAS Y C01'-IEN'.l'ARIOS
«Crónica judicial e instruceióll penal» (cronistas y fotúgrafos}; pág-. 224.

Se ocupa aquí el comentarista, profesor Marceno l"inzi, de la necesidad,
cada vez más imperiosa, de poner coto a los excesos de la información -:¡
publicidad periodísticas (cronistas, reporteros y fotógrafos) en ·éasos y
sucesos «sub judice>i, con el consiguiente quebranto para el éxito de la
investigación, por una parte, y, por otra. para la '.:ranquilidad y el prestigio de imputados y de víctimas, así corno de sus allegados; citándose
ejemplos concretos de asedio, constitutivos de verdaderos delitos de coacción y hasta de allanamiento de morada. Pero, aun sin llegar a estos extremos~cuyo remedio estaría en la ley penal común.----, la información
periodística intempestiva o desorbitada debe ser atajada se_riamente, en
inter'és de la administración de justicia y de los derechos de la personalidad. Resueltamente insuficientes ciertas fcírrnulas disponibles ·en la actualidad. Así, el artículo 10 del Código civil («abuso lle la imag-en de otr0>))·
necesita ser respaldada con sanción penal que -garnntice. su «Pl'.Ohibición
absoluta de fotografiar a cualquier persona que no preste su consentimientmi.
Debe tel)-erse · en cuenta que las personas más propicias, por lo general,
para dejarse fotografiar son precisamente los criminales.
Por otra parte, el artículo 114 del texto falico de la Ley de Seguridad
Pública de 18 de junio de 1931. núm. 773, veda la _publicación de fotografías de presuntos autores de homicidios o de suicidios, salvo, para el pr1·
mer caso, que la autoridad judicial lo estime útil para capturar al criminal o poner en guardia al público respecto de algún ¡¡ujeto peligroso; prohibición de publici_dad qlle, ¡.;egún J<'inzi, debería extenderse a los imputados
por razón de otros delitos. Sin embargo, la Corte de Casación. en una cues-·
t.ionablc sentencia de 15 de diciembre de 1951,_ reputa dero15ado este precepto .ele la Ley ele Seguridad Públíca por -el artículo f5 de la Ley sobre
'Prensa de 8 de febrero de 1!J48, núm. 47.
Merece también atención, dent.ro del Derecho vigente. la contrav.ensipn
prevista en el articulo 660 del Código penal («molestias ejercidas .. sobre la~;
personas>)), Habrían de ser tomados igualmente en coni::ideración el 326
del Código penal Csobr0 obligaeión de secxetoJ, G48 del Código penal y 164
clel Código procesal penal (publi.eación arbitrnria de _actua<'iones de un
proceso penal) y artículos 326 del Código penal y 230 y 30"i del Código procesal penal (sobre revelación del secreto de la instrucción sumariall. J!Jl
procurador general de la Cor 1·e r1e .Apelrrción de Roma. doctor Giocoli, en
su discurso de apertura del año judicial último, afü·nutba que la abusiv11
actividad inquirent~ de los particulares constituye <;a:m1;pación de funciones públicas», en el sentido del artículo 347 del Códig•) penal.
La evidente y comprobada insuficiencia de las apuntadas medidas obli-
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ga a pensar en otr.as más eficaces: Algunos, como el Procurador generar
de Génova, Ugo Giglio; el abogado general de Ca.sación, E. Battaglini, y

el criminalista Hans Gross, propugnan un convenio amistoso-especie de
«Gentlemen Agreement1;-e:1tre magistrados y periodistas; si bien esta idea,
así como la del «autocontrol» periodístico, es combatida por el profesor·
Jemolo Y caliílcada de «bel sogno>> por el propio Finzi. que se muestra partidario de medidas más enérgicas, de rango legislativo. Como casos loables
de autocontrol pueden citarse, en Italia, el del prestigioso cronista de Tribunales, Bianc hi, tan estimado por Lolnbroso; y la práctica periodística
helvética. seguida por el «Neue Zürcher Zeitungi>, de no dedicar a ningún
crimen más de cinco o seis líneas. No obstante lo cual, la legislación de
los cantones viene estableciendo la prohibición absoluta de publicar noticias relativas a un proceso en período sumru.·ial.
En Inglaterra, los a bu.sos e indiscreciones en estos asuntos sometidos·

a la autoridad judicial podrían dar lugar a acusación por «Contempt ofCourtii, en cuyo amplio marco entran las más diversas conductas susceptibles de significar desprestigio o irrespetuosidad para lo,.; Tribunales.
Finzi, compartiendo iniciativas de Manzini, P.roconiza la formulación
ele m1a disposici6n legal que castigue con arreglo al artículo 708 del Có-

digo penal (divulgación arbitraria de actuaciones de un proceso penall la
publicación cíe informaciones concernientes a delitos, aunque no hubiese·
a(m comenzado la instrucción judicial. Lo que implicaría Ja «abolición
de la crónica ,judicial durante el período de instrucciórn>. Análoga direcciónmuest.ran el artículo 231 del Proyecto preliminar de 06cligo penal de 1950,
así como el artículo 653 del mismo Proyecto preliminar, defendido e.ste último precepto («Indebida interferencia de la autoridad judicial») por·
R. Della Veneria y combatido por la mayoría de los penalistas italianoH.
Lo cierto es que resulta intolerable el abuso informativo, tanto en la
indagación como , en la publicación de sucesos justiciables, muy especial ..
mente en tanto no quede cerrado el proceso.
Aparte del respeto que . los derechos individuales y Ia moral pública
l!lerec:en (necesitada esta última de defensa contra el contagio crirn'nal
y contra el halago a las bajas pasiones) y por lo que a la independencia
y a la serenidad del orden judicial afecta, hay que convenir con Calamandrei en que «en torno a la cámara judicial. como' e:n torno a la sala
r1e operaciones quirúrgicas. debe existir una atmósfera de silencio, pul .. ·
(·ritud y pudor».

«,Jmrisp:rudeneia»; pá.g. 251.
El doctor A. Malinverni, «Libero docente en la Universidad de Turín '>.
publina un interesante cm11entario sobre <ffelevancia ju1idica de los documentos y de su contenido en los delitos de falsedad>>, a· prop6sito de una
''entencia de la C. Cas. (Sección l), de 20 de octubre de 1954.
Adolfo de MIGUEL,
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SUIZA
Revue lnternation~le de Criminologie et de Police Technique
Enero-marzo 1955
PINATEL, Jean: «L'INADAP'l'ACION JUVENILE» (Etude de 100 ra¡>portll
d'observation); pág. 3.
J~l presente estudio, del Secretario general de la Sociedad Internacional
de Onminología, escrito en co;aboración con los señores Marc Blanc y
paul Bertrand, tiene por objeto exponer los resultados de un examen de
1os informes de observación, formulados por el Centro Médico de. Lota
a Ustaritz (Bajos Pirineos), institución referente a la salvaguardia de -la
infancia del país vascofrancés. El trabajo en cuestión se distribuye en la
forma siguiente : en primer término se· refiere a un estudio documentado,
en relación con la observación efectuada.. por un equipo de tecnicos .especializados, dirigidos por el doctor Blanc, cuya_ tarea se distribuyó en la
forma siguiente : a) El examen médico corrió a cargo del doctor Goyenetche, vicepresidente de la Salvaguarda de la Infancia del País Vasco;
lJ) La información social fué encomendada a Mlle. Barnetche, con la
,colaboración de :Yflle. París; e) El examen psicológico fué conferido al
director Bertrand, quien hizo pasar los tests de inteligencia, según el mélodo Teiman y Kohs, y bajo el control del doctor Blanc, el test de Rorschach; dJ La observación directa estuvo realizada por el pedagogo Seurat
y por Guillot y Saderne; ci El examen de orientación profesional, por
los servicios especializados de Bayona, y j) El examen neuropsíquiátríco
filé verificado por el doctor Blanc, y precisó exámenes complementarios,
que tuvieron lugar en los hospitales de Burdeos y Bayona.

La interpretación de los datos que se desprenden de los exámenes reali7.ados dieron lugar a un curso de reuniones y recopilaciones sintéticas,
:cuyos debates fueron dirigidos por el propio Blanc, que redactó las conclusione9 ; a continuación de estas reuniones se publicó un informe circunstanciado de observación clínica y educacional, que fué redactado por
el doctor Beltrán, siguiendo el plan previamente trazado por Pinatel.
Los resultados de la, inadaptación juvenil se ajustan al plan siguiente :
Datos generales que permiten deducir ,el sentido y alcance del trabajo
selecto que compendiamos, respecto a la duración del tiempo empleado en
.las. observaciones, motivos que :fundamentan las mismas y edad de los
menores sometidos a observación y experimentación. :mtiología de la inadaptación juvenil, distinguiendo: aJ Factores biológicos; IJ) !"actores
psicológicos y factores sociales. Clínica de Ja inadaptación social .considerada en: 1) Las situaciones objetivas, los procesos informativos subjetivos; 2) Anormales domeñados por el placer; e) La autoafirmación; d) Imitación; e) Patológicos; j) Fantiísticamente criminóg~nos, bajo el signo de
agresión o de hurto, así como lo que concierne al robo de lucro simple
o al robo habitual, salvo el caso de cleptomanía, y el robo en grupos or-
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ganizados. Seguidamente viene el examen del diagnóstico y el pronóstico
éle la inadaptación juvenil y el tratamiento adecuado para sus remedios.
con el casillero oportuno, finalizando el estudio con conclusiones alusivas
a las causas ·biopsicológicas y sociales· 'de ~a ·adaptación, política cnientada
en la corrección social y en el progreso de las ciencias médicas y pedagógicas para curar y regenerar a niños y jóvenes anormales y delincuentes.

CLER'E, Fraiu}ois: d}EXA..1\'IEN I>U SANG POUR LA DE'l'ERMINATION
DE L'ALCOOLEMIE DEVANT LE~ '.fRIBUNAUX SUISSES»; ¡níg. 20.

Comienza el artículo refiriéndose a la época en que la embriaguez er~
considerada con indulgencia, cuyo criterio ha sido hoy definitivamente
rechazado. El autor hace referencia a otrn trabajo, aparecido en la misma
revista, del consejero Ancel, que exponía las medidas adoptadas en J:t1 rancia, con respecto a intoxicados y alcoholizados, divulgando la práctica eficaz de acción preventiva sanguü1ea después de un accidente de circulación,
para establecer y comprobar si el conductor estaba intoxicado por la bebida. Recientemente, agrega más tarde, Henri P.'illiol aborda el mismo
problema, haciendo una larga disertación en Derecho comparado. Las
1nismas causas analizadas por estos comentaristas mueven a ·Le Clert a.
plantear el examen sanguineo, que, en vista de los siniestros ocurridos,.
:;iene por objeto aportar soluciones precisas sobre el análisis de sangre en
Suiza, al tiempo que estudia el problema desde el aspecto penal y procesal, analizando la obra del legislador suizo, en la lucha contra los males
que origina el alcohol, especialmente en la Ley de 15 de. marzo de 1932,
sobre circulación de vehículos en ruta, que considera como delito el hecho
de conducir un automóvil, hallándose el conductor en estado de embriaguez, a tenor _del articulo 59 de dicha disposición legal, que permite·
a los Tribunales imponer, entre otras sanciones, la privación del' carnet.
de conducir.

ECKENS'.rEIN, (Jhristophe: «REGARD SU:lt LE
TIAIRE JAPONAIS»; pág. 28.

SYSTEiHE PENITEN-

Comienza el autor diciéndonos que una estancia en el Japón de un mes.
escaso, y la visita a unn docena de instituciones penitenciarias, 110 permiten
al observador liberarse de su «óptica occidenta,l», ya que para apreciar en
conjunto las manifestaciones de un sistema penitenciario es menestener conocer a fondo el carácter y temperamento de un pueblo, sus aspiraciones
y sus manantiales do energía. Desde luego, detrás de la perspectiva que
ofrece el fondo nacional, acaso lo más dificil es captar y sorprender al
Japón, comparándole con otros países, ya que el japonés no se entrega fácilmente al extranjero de pasada, porque específicamente permanece recon·
centrado en sí mismo, misterioso, curioso y pintoresco, por lo que el fondo
de las cosa_s esca.pa a.l que visita· por primera vez el país.

Rev·ista de 1·e1:istas

453~

Dos acontecimientos influyeron de un modo decisivo en el ·.Japón, tan-·
to en 1853 como en 1945, cuando 1a infiltración occidental cambia· las costumbres del país, lo· que trasciende ·a los e:ementos constituti.-os de las
prisiones. Además. los penólogos japoneses, al visitar establecimientos penitenciarios extranjeros, han procurado identificar los fines que perseguían,
·buscando el concurso de la o. N. u.. a fin de redactar un conjunto sistemático de reglas reducidas para el tratamiento de los presos, normas
que han sido adaptadas por numerosas naciones, y en estas condiciones.
el observador, aunque desconozca el país, no resuita desplazado por sus
directas observaciones.
Son excelentes los edificios construidos para dichos fines, a base de resistencia contra los temblores de tierra que asolan al país, y en buenas condiciones de limpieza y salubridad. La organización del trabajo penitencia1·io, en sus diversas actividades industriales y de artesanía, puede ser realizado por los reclusos.
Al ingresar los delincuentes en los establecimientos penitenciarios se les
agrupa en clases o categorías, con aplicación del sistema celular gradual
progresivo. Resalta e: autor del trabajo que anotamos, la extram·dinaria
capacidad de asimilación que poseen los empleados de prisiones del Japón,.
lo que ayuda a la moderni?:ación de· las prisiones.
El tratamiento en reformatorios de la delincuencia juvenil, compareciendo primero todos los jóvenes delincuentes ante el T1ibunal de familia, constituido por J~ez único que decide sobre la oportunidad de su envío a los.
Tribunales ordinarios, es también objeto de estudio que termina con unas.
:l-tinadas conclusiones sobre la reeducación para obtener la libertad.
D.M.

URUGUAY
Revista de Derecho Público y Privado
Septiembre y octubre 1954
CAMAÑO ROSA, Antonio: «LOS ES'.l'ADOS EMOTIVOS OCASIONAJ,ES
Y LA A'.l'ENUANTE DE LA PROVOCACION»; págs. 131 y 195.

Las cuestiones de psicología criminal son en extremo complicadas, porque la civilización no sólo no ha suprimido est¡t modalidad delictuosa, sino
que la ha exacerbado con caracteres alarmantes, como consecuencia del
desequilibrio nervioso de nuestro tiempo. Camaño Hosa se fija y elige como
tema de la interesante monografía que publica en los dos números de la.
revista que anotamos, los estados emotivos ocasionales y la atenuante de
provocación exteriorizando su pensamiento dentro de un metódico plan
que distribuye en los titulares siguientes: I. Nociones preliminares: 1) l?sicología; 2) Psiquiatría; 3) Doctrinal penal. IL Derecho posiNvo : 1) Textos
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legales; 2) Comentarios de los textos derogados; 3) Nota sobre el texto
vigente; 4) Crítica a la glosa oficial; 5) Trabajos preparatorios italianos;
8) Síntesis y conclusión; 7) Jurisprudencia nacional. m. Exposición dogmática : 1) Hipótesis de la cólera; 2J Hipótesis de la emoción.
El ilustre autor uruguayo· plantea y analiza tan difíciles problemas tomando como punto de partida de sus investigaciones las <mociones preliminares)) sobre la provocación, explicando su propósito, que no es otro que
el de relacionarla con los delitos pasionales, respecto a los elementos extra
jurídicos. psicológicos y criminológicos, que encierran tales infracc;ones, ya
que la pasión envuelve un sentido universal, bueno y malo : por un lado,
forja héroes; por otro, delincuentes; abarca toda la gama de los actos humanos, tanto individuales (homicidios, suicidios) como sociales (multitudes
delincuentes, guerras de agresión), como argumenta el ilustre colaborador
de esta revista, quien, colocándose en un plano de modestia, abriga la finalidad de presentar «un panorama de tales cuestiones, sin pretensiones de
originalidad, tratando los aspectos vinculados en la medida indispensable
para lograr un aproximado enfoque final del tema».
Reconoce, a continuación, el valor auxiliar de la psicología pára esclarecer los hechos criminales, citando al efecto a Irureta Goyena, que «señala
que el defecto fundamental en nuestro Código derogado consistía en desconocer parcialmente el papel que desempeña el delincuente, por lo que
en su Código dedicó toda la atención que merece, al protagonista de la justicia penal».
Carnaño Rosa considera .el espíritu «como el conjunto de procesos mentales (conscientes, ini;e111iedios o inconsciente::iJ du que es capaz un sen>.
'l'odo psiquismo puede dividirse en dos partes: intelectiva y afectiva. I ,a8
:Jituaciones afectivas, a la vez, se dividen en instintos, emociones, pasiones
y sentililientos. Rn el campo de la psicología clásica y experimental, identifican las pasi.ones y emociones : l!:spinosa, Darvin, Bain, Haffug, Ribot, entienden que la pasión es una emoción intelectualizada y prolongada. Algunos psicólogos de la experiencia prefirieron emplear la emoción como término jurídico. Las observaciones de la psiquiatría. y la medicina legal confirman también la existencia de per~urbaciónes mentales· transitorias, la
limitación y hasta la completa pérdida pasajera de la conciencia, determinadas por los estados emotivos y pasionales.
• Hace el autor un interesante comentario del. articulo 90 del Código penal italiano y recoge de nuestro profei;or Silva Melero la opiuión de que
t:las pasiones se encuentran en la zona gris, entre la normalidad r la anormalidad». Recog~ la opinión del maestro Cuello Calón sobre la materia. Más
adelante sefi.ala que r_,evil<lensi afirma que entre los delincuentes pasiona·~
Jes, delincuentes políticos, por amor, por odio.. unos son pasionales delirantes, tipos fi•ancamente morbosos.. y otros, no, aunque entre ambos existan
formas intermedias en las que el estado pasional se asemeja a la constitución morbosa. Para este grupo intermedio, tanto el autor como Vervaeck,
Delatire y Ondey reclaman un tratamiento penitenciario especial. Cuestiones que se discutieron en el XVI Congreso de Medicina Legal de París,
en 1931.
En el aspecto doctrinal existió una gran confusión sobre el concepto de
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pasión. Camaño Rosa encuentra equivocadas las distinciones de Carrara y'
Ferri, máximos representantes del clasicismo y positivismo penal. La docf rina clásica pura' considera las pasiones ligadas al libre albedrío, manüestándose con respecto a su influencia sobre la voluntad. La teoría positivista,
singularmente en Ferri, señala que las reladones entre pasión y delito deben sustituir la cantidad o grado de intensidad con relación a la fuerza
mm:al subjetiva del delito, según que la degradación derive del estado del intelecto o de la voluntad del agente, por la cualidad de las pasiones. Así distingue ent.re pasiones sociales y antisociales. Las pasiones sociales, morales
tJ jurídicas (amor, honor, ideal político o religioso, etc.), son normalmente
útiles a la sociedad. El homicida im1mlsado por una pasión de esta clase,
merece atenuantes y hasta el perdón o la absolución, por su escasa o nula
peligrosidad. En cambio, las pasiones antisociales (venganza, codicia, odio,
etcétera) son dañosas a la vida colectiva. El homicida impulsado por una
pasión de esta clase no merece atenuantes. En resumen, la psicología criminal distingue ·dos variedades en el delincuente por Pasión: el emotivo y
pasional, según que obre en el ímpetu vertiginoso de una emoción súbita,
o bajo el influjo insistente de una pasión menos impetuosa. Fuera de toda
mrngeración doctrinal, es preciso reconocer lo¡; méritos del positivismo y su
influencia decisiva en la codificación moderna.
Una vez hecho el estudio filosófico del tema, el escritor pasa a comentar
el derecho positivo en el texto vigente: artículo 46 del Código penal uruguayo de 1933 y las fuentes del mismo y concordancias. Glosa los textos de-·
rogados, recordando las lecciones de cátedra sobre el delito de homicidio
de Irureta Goyena que criticaba el sistema mixto.. seguido por el Código
- antiguo, porque conducía a consecuencias i.lógicas respecto a la penalidad,
explicando las razones de tal anomalía. Estos impulsos producían menos
efecto eh los delitos menos graves, y más efecto. en los más graves, puesto
que en los primeros el Juez sólo podía rebajár un grado la pena, y en los
segundos, hasta tres grados. El motivo consistía en la diversidad de fuentes, pues las disposiciones genéricas tenían su origen en el Código penal
español de .1870, y las específicas en el Proyecto zanardelli de 1873.
Sigue a continuación un comentario al texto codificado vigente y su crítica; observaci9nes a los trabajos preparatorios italianos relativos al Có-·
digo penal, de dicho país, de 1930 ; y hace un análisis de Ja jurisprudencia
nacional uruguaya. Asimismo, en exposición sistemática y dogmática,
hace un estudio de la hipótesis de la cólera que el Código, según afirma, no·
ha podido dejar de considerar, porque el sujeto, en tales condiciones, actúa con d~sminución de los frenos inhibitorios y la subhipótesis de la emo-·
<'ión en cuanta a la causa subjetiva de la reacción.
D.M.

NOTICIARIO,

José Arturo Rodríguez Muñoz
Catedrático de Derecho Penal

EL ANUARIO DE DERECHO PENAL
Y CIENCIAS PENALES, participa
a sus lectore1, el fallecimiento
del insigne maestro español de
la Ciencia Jurídico-Penal
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NOTA NEOROLOGICA DEL PROFESOR RODRIGUEZ l\IUÑOZ

La noticia recibida al filo; de la medianoche del fallecimiento del profesor
doctor don José Arturo I../.odríguez Muñoz (q. ¡e. p. d.) me produjo penosísima
:impresión, viniendo a mi memoria, como era natural, los años formativos a
su vera y, sobre todo, su largueza humana e intelectual siempre dispuesta a
derramar su penetrante saber con la modestia y sencillez que caracterizó su empresa de vida. La muerte ha sellado unos años de cruentos sufrimientos, padecidos en silencio y renuncia, y en medio de los cuales su ansia de aprender
sobrepujaba el acoso de la enfermedad hasta .el extremo de que pudo vencerla
·pasajeramente, ofreciéndonos preciadas contribuciones penales, como, por ejemplo, su discurso académico sobre La peoría finalista· de la acción, compuesto
desde el lecho, y que constituye, sin género de duda, la más completa aporta··
ción europea al "tema de moda", como fué bautizado por el profesor );f. Gallo.
Los que nos hemos formado al amparo de una vocación universitaria tuvimos en el profesor Rodríguez Muñoz un vivo paradigma de las virtudes que
deben adornar al maestro de verdad : una vida consagrada al estudio y un
espíritu humanísimo siempre abierto a la docencia. Por lo demás, su innata
:sencillez y penetrante inteligencia, su portentosa memoria y su bien organizado
'Cerebro, junto con su humanidad cariñosa, eran condiciones que agigantaban
su trato íntimo y ponían un acento de admiración en cuantos tuvimos la fortuna de compartir la cerca reducida de su intimidad.
Aparte de su tesis doctoral sobre Unidad y plHralidad de delitos, que, según noticias, ha quedado inédita, publicó, de entre sus primeros trabajos, ya
en plena sazón intelectual,· El valor funcional de la tipicidad y otros dos artículos sobre La wlpabilidad e1i el Tratado de 1l.feg:::er, los tres aparecidos en la
"Revista de Derecho Público'', en los que nos revela su profundo conocimiento de la literatura penal alemana y, ante tpdo, la desenvoltura con que
transitaba por ella, puntualizando las quiebras y aciertos de unas y otras concep<,:ioncs teoréticas. De esta época es el cursillo monográfico sohre Delitos
contra /(¡ vida y la integridad corporal, profesado en el Instituto de Estudios
Penales, instalado por entonces en la Cárcel Modelo y que representa tm serio
·ensayo de elaboración y exposición técnico··dogmática de fas figuras de los delitos ei1 cuestión.
También forma parte de este período de su vida las sendas traducciones del
italiano y del alemán ele los l'rincif1ios de Derccllo criminal, de E. Ferri,. aparecido en la Editorial Reus, y de· Tratado, de E. Mezger, realizado de la segunda edición alemana, con notas de una agudeza mental inapreciable Y: plenas
de ricas sugerencias penales, en las que campea la claridad expositiva con la
acuidad interp;·etativa, y las cuales, sin exageración de tliscipulo, quedarán ahí
inrnarchitables como prneba de un saber penal, meditado y reflexivo. Quedó, por
desgracia, inédibi la completa traducción realizada del elegante Tratado, de
M. E. 1\fayer.
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En los últimos años, cuando la enfermedad despuntaba en su cuerpo, compuso las nuevas notas a la segunda cdiciún española del -Jl,-kzger, en las cuales
recoge la postura de los finalistas y la de H. Maycr y perfila otras sagace.'>
interpretaciones, como la concerniente al miedo insuiicrable, (¡Ue nos mostraron
una vez más su maestría y dominio de la materia y su extraordinaria intuicitm
jurídicopcnal. Su Prólogo a mis Principios de Derecho penal cs/1aiiol es m;
modelo de orientación de lo que debe ser un Tratado a la española y C'stá, adPmás, redactado con un cariño de maestro a discípulo que por siempre vivirá en
mí cc-1110 prenda de -inmema gratitud, por si no fuera ya poco deberle todo
cuanto pudiera uno tener de modesto penalista.
Sus artículos en la revista .. Jus" sobre el Finali'.smo, recogidos en parte en
las notas al 1fegzer y des1Ínés rcc!aboradas con cit:ncia y" primor en su esplénclido Discurso, antes citado, sitúa en sus justos términos la 1irohlemática del
tema y me _consta por \Velzel que mereció uno de los coloquios de la cátedra
de Derecho penal de la Universidad de Bonn. Y últímanwnte debe destacarse
ía Parte especial de Derqcho jienal redactada por ] aso y R. Dcvesa, inspirada
por él.
La ci~ncia de los delitos y de las penas española está de luto con su fallecimiento, pues fué un maestro tanto humana cuanto universitariamente, y el
ANUARIO DE DERECHO PENAL y C:rnxcrns PENALES, que se honró con sn colabo-•
ración, desea por medio ele esta breve nota rendir tributo de admiración al
penalista patrio y expresar su condolencia por su pérdida, así como ruega una
oración por su alma, que supo renunciar en vida a todo cuanto no fuera cum¡)ir con sus designios vocacionales y soportar con resignación cristiana los
sufrimientos de una enfermedad que en los últimos meses hasta le privó del
preciado don de la vista, desgrada conllevada con paciencia ejemplar. gesto
final de un_a vida abocada a la t'ealización de 1111 saber, humanamente vivido y
bellamente conseguido.
J. cid R.

SALVAGNO CAMPOS HA MUERTO

A punto de cerrarse el presente fascículo, - nos llega la noticia del fallecí tniento del profesor Carlos Salvagno Campos, destacado penafüta uruguayo, de
cuyas publicaciones nos hemos ocupado con frecuencia en las pág-ina.S de este
ANUARlO llE D1mm:IÍ0 PKN"AL y

CIEXCIAS PENALES.

Salvagno Campos foé titular de la cátedra d¡; Derecho penal en la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociak's <le 11ontevitlco y 11110 de los intérpn•tes má,;
destacado del pensamiento del Dr. José Intrcta Goñc-na, codificador y má:xinn
penalista umguayo. Des<'mpcíió, asimismo, el cargo de director 11cl fostit11t<dc C1:iminología <le los Institutos Penales, cáracterizándose por sus soludom·o
proftmdammte humanas. Fué cÓjucz de los Tribunales de Apelaciones y miembro de la Corte Electoral. Fué delegado a los Congresos : Latino Americano tk
Criminología de Buenos Aires (HJ38) ; Panamericano de Ciencias Penales de
Satitiago de Chile, como relator oficial; con este mismo carácter en el Panamericano de Crirninolog-Ía <le Río de Janeiro (1941); Internacional de Defensa
Social ele Lieja (1948); lnt<?rnacional de Criminología de París (H)50).

Noticiarú,
.Poseía título honorífü:o ·de: miembro director del Instituto Jntcrüacional de
Defensa Social; miembro honorario correspondiente de la Sociedad i\rgcntina
de Eúgenesia; miembro correspondiente de la Sociedad Argentina de Sexolo-_gía, Biotipología y Eugenesia; miembro correspondiente del Instituto Nacional
de Criminoiogía de Cuba; miembro honorario de la Suciedad Argentina de
Criminología, cte., cte.
El malogrado profesor uruguayo dcstacú, con magníficas publicaciones, no
sólo en la ciencia penal, sinó en la literatura. Publicó la novela marina titulada Barlo~·ento y muchos cuentos t>n El País y revistas nacionales. Estrenó,
con éxito, varias obras teatrales, entre otras: La Salamandra; que foé premiad;,
por el Estado; Don htan, derrotado; La 11111.icr solitaria, ¿te., etc.
De sus publicaciones jurídicas, destaca, como obra de gran envergaduni,
Los delitos sl'.vuail's. Recogió, últimamente, sus conferencias de cáte"dra, -en un
Cursa de Dcrcclzo penal, y más adelante, en Homicidio,. de la que nosotros
hicimos un comentario recientemente, y cuyo tema pensaba ampliar, para lo
que tenía ordenados los primeros capítulos, en el momento de su muerte.· Inte··
resantísirnos también son lo~ libros que llevan por título La huelga ante al
Dcrct!zo penal y El 1lfrecho a la matcmidad sin pecado. Publicó "mtineroso;;
trabajos en revistas nacionales y extranjeras: El delito hrnominado, Aspectos
positi·uistas "de- hi reforma penal 11ru91mya, Un caso de homicidio-suicidio, I,a
patota cri(}./la criminal. El tratamiento pcnc1/ de los l/r111wdas sc·111'i-resPonsablcs.
La criminalidad en- el Urugua~;, Ji/ ;~uicidio, H./ 711:1nicidio a!truísta, La. orientación de la rcform,1. criminal, etc., etc. Fué también autor de un meritorio
proyecto ele ley sobre Juzgados de faltas y contravenciones.
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1'~ffiVOS

QOUIGOS PENALES: GJ;tOENI,!\.NDIA Y CANAHA

Se anuncia la ¡mtracla en. Yigor, en el año en curso. <le dos unevos !;ódigos
penales : el de Groenlandia, primení del iiaís qm' hasta ahorn se rigió por
normas consuetudinarias y las metropolitanas danesas, y· el del Canadá, deroganc\o el vigente ; de· 18tJ3, ohm '1el eminente penalista británico Stephen,
. El código de Groenlandia, promulgado d 5 de marzo de r95.1, es ele estruct11ra fn1.11camentc ddensista, que ha rlesterrado iüchtscj el· nombre de penal,
llamándose "Cócligo criminal", así como el ck penas, snstituyéndole el de nwdi·
·das. N' o figura entre ellas la de muerk.
I-<:n cuanto al del Canadá, eu Yigor desde d I de abril del corriente alío
(promulgado en 26 de junio de 1954), es de· estrnctura más tradicional, al mc..:-·
nos . res¡iccto a los modelos europeos, continentales, pues frente a la tradición
anglosajona. el nuevo código rompe expresamente con ella al establecer en lo,;
artículos 7 y 8 que de ahora en adelante no se admitii-án nuevos delitos de
creación judicialista, clesapareciencló, ¡nws, . las · Commrm Lcm• ·off,~nccs y rnma ·
grámlose la técnica del legalismo. Lo dicho vale para las ti¡iologías de actos,
no para las circunstancias modificativas, incluso las exeulpatorias, en qnc el
Com111011 Law mantiene sus viejos fueros. De señalar es la labor de concrcció1i
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11evada a cabo péir los autores del nuevo cuerpo legal, si se considera que éste·
consta solamente de 753 artículos, frente al enorme número de r.152 que con-·
taba el derogado.

NUEVO CONGRESO DE DEFENSA SOCIAL

Se anuncia un IV Congreso Internacional de Ia Sociedad de Defensa Social, que ha de tener lugar en Milán entre el 2 y 7 de abril del próximo.
año 1956. Todavía no se ha hecho público el programa en firme de dicho
certamen.

UN NUEVO TRABAJO DE ESTADISTICA CRIMINAL
INTERNACIONAL

La Comisión Internacional de Policía Criminal ha puesto en circulación,
por vez primera al menos para el servicio del público, una estadística criminal,
referida al año 1953 y los dos pre(:edcntcs, en que constan datos uniformes de
treinta y dos países. Tratándose de una estadística policial y no judicial, los
resultados se refieren a detenciones y no a· condenas.

EL PROFESOR MOSQUETE EN LA REAL ACADE::.\-1IA
DE JURISPRUDENCIA.

El profesor encargado de cátedra de Derecho penal, de la Facultad de Derecho, y secretario de este ANUARIO, don Diego Mosquete, pronunció una
cmiferencia sobre "El Código penal vigente visto por un abogado criminalista"~
en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
Resaltó el conferenciante que hace tres cuartos de siglo el gran jurisconsulto don Luis Silvela, con el pseudónimo de "Ellas Visllú", anagrama de su
nombre, publicó tma serie de artículos periodísticos, que después: fueron recogidos en un libro bajo el título "El Código penal y el sentido común", en los
que JlUSO de relieve las incongrncncias del Código penal de x870, de gran res o·
nancia cuando se publicó y de ü1cl11dable eficacia al ser tenido en cuenta en la:;
sucesivas reformas legislativas.
El profesor 1fosquete, huyendo, de intento, de hacer una crítica doctrinal
del texto punitivo de x94.1., examinó nttmernsos p1·cceptos del mismo, bajo el
prisma de la realidad profesional, a través ele casos prácticos, reales
impucs ·
tos, en los que se ponen de manifiesto las incongruencias del Código penal
vigente, que, a juicio del conferenciante, está demandando, más que su reforma.
la necesidad de que inmediatamente se acometa la labor de construir un Código
Jlcnal totalmente nuevo, en armonía con lo que se viene haciendo en los países
más adelantados en esta materia.
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'CONFERENCIAS DEL PROFESOR JUAN DEL ROSAL EN ITALIA

Invitado por la Asociación Internacional de Criminología, adscrita a la
<Gncsco, ha participado en el V Curso Internacional de Criminología, como e1i
.el anterior curso lo hizo en París, pronunciando, en italiano, una conferencia
·sobre Significación lle la personalidad del delincuente en la legislación penal
4JsPaiiola, en la Universidad de Roma.
Igualmente invitado por las Universidades de Nápoles, Perugia, Padua y
Bolonia, pronunció diversas conferencias en italiano Sobre las antinomias en
.e; Derecho penal,, Hecho y persona en el Código penal y Algmzos aspectos
sobre la graduación de la pena en la legislación española, a lo largo de una
•estancia ele mes y medio.
CONFERENCIA DE QuIN'.l'ANO RIPOLLES EN J,A 'UNIVERSIDAD
DE PARIS

El 17 ele junio del corriente pronunció una conferenci'a en la Sala ele los Bustos
·de la Facultad de Derecho ele la Universidad de París· nuestro redactor jefe
Dr. Quintano Ripollés, invitado por el Instituto de Derecho comparado de dicho
centro. Versó sobre J,cs nozn'elles ten.dances du Droit penal espagnol, y fué
presentado por el director del Instituto, M. 1farc Anccl. En "!as intervenciones polémicas que, como es allí costumbre, tuvieron lugar al' fin del acto, tomaron
parte, ·entre otros, los profesores IIogneney, Bouzat, :Niar.c Anee! y Gcrmain.
NUEVOS CARGOS EN LA ASOCIACION INTERNACIONAi,
DE DERECIIO PENAL

Han sido renovados algunos ele los cargos directivos de la Asociación, así
,como de su órgano la Rezme .foternationa.le de Droit pénal. Figura como pre·sielente del Consejo de Dirección de la Asociación el profesor Cornil, de Bruselas; vicepresidente, 1farc Anee!; Graven, Jiménez de Asúa, Maxwdl-Fifc,
Pérsico, Rappa¡1ort y Vrij : secretario general, 'el decano Bouzat; adjunto, De
·Cant, y tesorero, Herzog. En el Comité de Patronato de la Remte; A.mor, De
Bourbon-Busset, ·L. Cornil, Julliot de la Morandierc, Huguency, Jiménez de
Asúa, 1fezger, Persico, Qnintano Ripollés, Radzinowick, Sasserath, Schlyt,er,
Thorsten Sellin y Yotis, figurando como redactor jefe el decano Bouzat y
como secretario· general J. B. Hcrzog.
CONFEitENCIAS DE J. B. IIERZOG EN ESPAÑA

Durante el pasado mes de mayo pronunció una serie de conferencias en U niversidacles y otros centros cnltur~les. de España el :fiscal y profesor de París
Jacqucs Bernard Herzog, en ocasión de su asistencia a las Jornadas de Derecho
·comparado de Barcelona. En Madrid trntó en la Universidad sobre el tema de
La~ nuez•,1s tendencias del Derecho penal francés, y en el Instituto Kacional
·de fü;tudios Jurídicos sobre Delincuencia Twbitiial e1i Derecho comparado. tem'J
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este último del que tendrán conocimiento nuestros lectores p01: insertarse íntegramente la traducción en la sección doctrinal de c§te mismo número. En la
conferencia de la l:Jniversidad fué presentado por nuestro diredor profesor
Cuello Calón, y en la del Instituto, por nuestro redactor jefe Quintano Ripollés.
CONFERENCIA DEL PROJ;'ESOR CUEJ,LO CALON EN BILBAO

El 2r del pasado abril pronunció una interesante conferencia en la Universidad de Deusto nuestro director profesor Cuello Calón sobre el siempre can"'
(1ente tema de la delincuencia automovilista, que por su destacado interés se
publica íntegramente en nuestra sección doctrinal.
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