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influjos de distinta etiología dinámica: somáticos, temperamentales, intelectuales, socio-culturales, etc. ConceG.iendo primordial atención a u:i.o de
esos factores, algunos investigad'0res llegan a la conclusión de que, e.n la
predicción del ·delito o de la criminalidad, ha de atenderse, empero, al pape.l
q_ue juegan varios de ellos, si bien con carácter secundario.
De esta clase se considera la actitud de los Glueck respecto al problema,
y, si:::J. entrar a la descripción de las aportaciones al respecto de la obra
«Unraveling Juvenile Delinquency», el resto del articulo se dedica a describir uno de los aspectos tratados en la misma: e.l de que un grupo de ·muchachos "delincuentes, examinados previamente, fué susceptible de diferenciación, mediante SUS rasgos «temperamentales», C:el CO:J.trapuesto grupo de
muchachos no delincuentes, y ello gracias a que una gran proporción de los
primeros mostró acusada te;n.C',encia extroversiva.
(Nota: Trátase del examen de resultados que se dicen obte:J.idos mediante el examen de distintos grupos de, sujetos internados e:J. la «Dallas Child
Guidance Clinic>:•, puestos en contraste con otros ingresad'0s en penitenciarías y correccionales del Estado de Tejas; concluyéndose el trabajo con la
manifestación c:e que aún se precisan mayores estudios para ·conseguir la
deseada predicción de la delincuencia. l

JEFERRY, Clarence Ray: «Crime, Law and social structure» (Delito, Derecho y constitución social); págs. 423 y ss.

El autor, miembro de la Sección de Sociología y Antropología de la Universidad Meridional de Illinois, en Carbondale, ya escribió un artículo anteriormente acerca de la Estructura del Pensamiento Crimi'nológico Norteamericano (Jour. of. Crim. La.w, enero-febrero de 1956), y en este que. pasamos a reseñar ofrece como una primera parte, metodoló~ca, sus observaciones a propósito G:el mayor interés que, a su juicio, ha de prestarse a
Ja sociología legal, para compensar así la concreción de objeto 'característica
de Ja Criminología positivista. Considera, en efecto, que el delito debe ser
inve,stigado también desde las perspectivas ofrecidas por los sistemas institucionales, y ello basándose en el aserto de Macrver (Robert M.): «Cuando
la Ley define U'::l. fenómeno social -tal acontece con el delito-, no podemos
pretender su exclusiva referencia etiológica fuera de.l propio sistema institucionabl («Social Causatiom>, New York, Ginn and Co., pág. 88).
«El crimen es una categoría legal. La única cosa que asemeja unos celitos a otros e.s que todos ell9s constituyen infracciones legales. E!::l. tal sentido la causa única del delito es la propia Ley ... El delito, es por ello esencialmente relativo ... » Hay para Jeferry dos problemas, conexos, en la Sociologfa legal: Cómo el Derecho es entidad diferenciada de la Costumbre,
y cómo ra Institución legal se halla rel11cionada con otras estructuras )nstitucio:::iales, de una parte; por otra, cómo .se administra el Derecho penal.
Conforme 'ª un· criterio fundamentalmente histórico, se trata de descubrir el des.arrollo del Derecho penal cmno un sistema c:e control social
surgido a raíz de rebasar el ámbito famiiiar el mantenimiento del orden.
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Aprécíase el De.recho como más característico de las sociedades «urbanas»
i;,ue de las «rurales>>, y se concluye estableciendo los siguientes asertos:
a) Una teoría del delito ha de estar basada en el estudio del Derecho
y de la sociocad. La etiología del delito ha de e::i.contrarse en las instituciones .legales y sociales, no en el individuo delincuente.
b) El método a emplear ha de ser el histórico, ya que él es el que destaca la interdependencia funcional de los -elementos varios del sistema social Ese método se cree que rechaza la orie::i.tación calificada de incividualista' que se atribuye a la escuela inglesa del «funcionalismm:.
. c) El criterio «causa» ha de ser sustituído por el de «función» o «interdependencia».
d) Calificase también de «normativa» la característica del criterio sustentado ·por el articulista, ya que en definitiva el fenómeno que constituye el
objeto de la investigación, el delito, ha de ser apreciado e:::i cuanto social
o antisocial, legal o ilegal
e) Las normas legales han· C.e estar referidas a los cambios. sociales experimentados en el seno de las estructuras institucionales. Históricamente
el Estado ha reemplazado a la familia como unidad G.e control social. El
delito es una resultante de ese desarrollo institucional o cambio social.
FLOCH, Maurice: «Are prisions outdated?:. (¿Son anac:rónicas las p:risiones?); págs. 444 y ss.

Se comienza recordando el criterio, ahora bastante generalizado, de que
las prisiones son instituciones ya anacrónicas, de que no logran los· fines
medrante las .infsmas. propuestos,_ y que, ce lograrse en ellas algún efecto
de rehabilitació::i., ello es producido, no por obra de la prisión, sino a pesar
de la prisión misma. Por su parte, el articulista opina que si las instituciones penales, o p©itenciarias más bien, sa hallan «demodee,s>> es solamente
a causa de la organización a QUé responden; que con grandes cambios y
mejoras las propias cárceles actuales pueden convertirse e'.:l las instituciones
idóneas a· la finalidad anhelada: la rehabilitación aludida.
Abordando el examen del funcionamiento ac-tual de las prisiones, a fin
de poder ex):ilicar con mayor fundamentoº el fracaso de las mismas; poniendo de relieve el ide_ario filosófico que en la empresa re.formadora ha de presidir, se concluye for:ti:mlando, a modo de 'bases técnicas a que dicha rehabilitación se condiciona, los siguiente.s consejos: atención al recluso como
integrante de un medio social, en su realidaG: «dinámica»; descartando
hasta el más leve vestigio de la sensación de inferioridad en gue. el autor
conceptúa se hallan sumidos actualmente los internados en establecimientos de la índole referida.
:MtJRR.All, .Alfrcd: «Pl'ision or p:robation: Which and whY?» (Prisiones o
régimen de prueba: ¿Qué y po:r qué?); págs. 451 y ss.,

Recoge este artículn una conferencia prü:::iunciada ante la «National Probation and Parole Associatiom> americana en una reunión celebrada oon-
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juntamente con la «American Bar Associatioru1, en PbilaG.elphia, el 23 de
agosto de 1955.
Nada mejor que el párrafo a co::i.tinuación transcrito para· exponer la
sustancia de la tesis sustentada en la referida alocución:
«Desde los comienzos de las sociedades ordenadas, -éstas han venido preocupándose afanosamente por la promulgación de normas para la discri minación de la culpabilidad y G:e. la inocencia. El juez sente::i.ciador sólo
parece precisar· de preceptos autorizados para saber a qué atenerse en la
sustanciación de un proceso. Sin embargo, parece que data tan sólo de tiempos recientes la preocupación por la fase resolutoria en el proceso penal;
y con motivo, ya que cuando la norma estribaba en el «Ojo por ojo» eran
escasísimos los problemas que pudiera entrañar la función de.:t. juzgador: el
delito señalaba su propia pena sin consideración a criterios de responsabilidad o de culpabilic:ad. Mas una apreciación más civilizada de los delincuentes como integrantes de su comunidad Y, sobre todo, la convicció::i. íntima de c,ue, en definitiva, son productos de su ordenada sociedad, nos ha
llevado- gradualmente a la aceptación de la idea conforme a la cual el tratamiento humanitario fuera de los muros de ras penitenciarías ha logrado
ocupar puesto en nuestra jurispi;udencia; que el estudip científico del dell.ncue:::ite, no la «compensación emotiva>;., es el proce.c'.imiento correccional
mas efectivo. Con este nuevo concepto no cabe duda• se ha impuesto un
nuevo deber a la función de juzgar y se ha de recordar que tras mucha ·agi·
tación conceptual y dura controversia cata de 1925 que en esta gran nación pudiese un juez federal suspender la ejecución de una condena, sustituyendo ésta por sometimiento al régimen de prueba». (Public Law 596, 43
Stat. 1259.)
<(Ésperemos-:-prosigue el ·autor-que en dfa no lejano ha:'iamos logrado
tal grado de perfeccionamiento técnico, sobre la base de que es· la rehabilitación, y no la retribución o la venganza, el fin primordial de una senten·
cia, que ppdamos desempeñar la función judicial en lo pénal sobre una base
tan científica como la qué ya sustenta los moC.ernos. métodos de comprobación del delito y ioiprehensión del culpable.»
Concluye reconociendo que no sólo es tarea judicial, sino también deber
de ciudadanos conscientes el aprovechar }OS adela;:::i.tos científicos, sobre todo,
a su entender, en el orden q:-onológico, y sab.er distinguir que hay delincuentes verdaderamente profesionales, para los e.ne su género de vida es un método esencial y deliberado de profesión, otros para los que tres años de re·
clusión no han servido más que, para ahondar su incipiente desadaptación social que, en resumen, la Solución de cuantos imponderables gravitan a1 determinar si lo que procede es· un fallo condenatorio o una medida de régi1nen de prueba, implica una decisión que exige la «sabiduría de un Salomón».
JOSÉ SÁNCHE?:

OSES
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FRANCIA
Revista Internacional de la Policía Criminal
{Edición española)
Octubre 1956
POTIER, Alfredo: «La protección judicial y menores»; pág. 244.

Reviste extraordinaria importancia el hecho C::e diferenciar la protección
judicial ·de la infancia, de la protección administrativa, que se basan en
reglas y pri:::i.cipios muy distintos, y son igualmente disti:r¡.tos en cuanto a su
medio de acción y a su modo de intervención, p0rque la protección administrativa se ejerce por Autoridades. de esta índole, como son los Gobernadores,
los Ale.alces y los funcionarios, mientras que la protección judicial implica
la intervención de Tribunales y Magistrados. El objeto del presente artículo
no es otro que el ·de estudiar la protección de la infancia.. en ge.neral, recogiendo en diversos apartados los siguientes títulos: I. La protección penal
de la infancia. II. La protección judicial del menor en situación vulnerada. III. La protección judicial del menor QUe presenta un comportamiento
:normal. Se desarrollan., con toda competencia. dich0s em.¡nciados, y se ofrece,
para números sucesivos, la continuación del presente estudio.

AFTALION, Enrique R.: «Un~ sugerencia a propósito de trata de blancas en
la Argentina»; pág. 250.

El ilustre y conocido profesor de la Facultad de Derecho y de Ciencias
Socia1es de Buenos Aires examina, en un breve artículo, la .cuestión, distribuyendo el tema' en los siguientes epígrafes: La sociología crimi~al «ChaseGardée» de los diletantes y de los irrespo:::i.sable.s; La responsabilidad de la
palabra; El caso de la trata de blancas en la Améri.ca latina; Infracciones
a la Ley 1.2-331 (art. 17).
Critica el autor el hecho de que se considere que. la América latina en ge-neral y Buenos Aires en particular, constituyen uno de los centros mundiales
.de la trata G.e blancas, cuya afirmación «constituye ya una :especie de lugar
.común· criminológico que obliga a un esclarecimiento urgente de una vez
para siemprf'l recordando su origen y poniendo al descubierto el error que
contiene». En 1936 se promulgó en la Argentina la Ley 12-331, sobre la prostitución. que inst·au:¡-ó en todo el país un riguroso régimen abolicionista, establecie:::i.do penas severas para los mantenedores de casas toleradas. Se puede a:flrmar hoy en día que. la posición abolicionista es más :flrme que nunca,
lJl'.ll' lo que. merece el más enérgico mentís la opinión G.e ros que siguen propagando que la América latina es el ce11tro de los rufianes, el «lugar favorito
para los traficantes de.Ja trata de bla':lcas» y que en Buenos Aires «existen
mercados donde, se venden mujeres en pública subasta». En resumen, al de·
·cir del .autor del presente artí\mlo, la trata de blancas es un problema prácticamente inexistente hoy en Ja Argentina.
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DEB, R,: «E:t «modus operandi». 1\-Iedios de detención y de prevención»; página 253.

«Modus operandi)) significa forma de proceder, técnica empleada, y por
tanto es el método consiste:i.te--Cice el autor de este trabajo~ en_ buscar a
los criminales de _acuerdo con su ¡¡modus operandh), y se funda en el estudio
de las diversas formas y crímenes cometidos y métodos empleados. El prb.cipio fundamental es el de que, al igual que todo ser humano, el criminal
tiene sus hábitos y, en general, de un crimen a otro se conserva siempre
la misma técnica, _lo cual no significa que sea inmutable, porque hay de.
lincuentes intelige:::ites c..ue adaptan su técnica a las circunstancias. Por
ello es muy interesante la clasificación de los delincuentes según su actividac individual, siguiendo la naturaleza del delito cometido. Por ejemplo:
robo con escalamiento, malversación, estafa, incendio voluntario, estupefacie':ltes, etc., con todas las subdivisiones posibles.
El presente trabajo se completa con e.I estudio de algunos casos concretos.
especialmente sobre asuntos acaecidos en la India, y termina con el examen. relativo al valor preventivo del sistema del «modus ,operandi», que
puede servir no solamente para descubrir a los celincuentes. ·sino también
para prevenir sus fechorías.
Noviembre 1956
MERGEN, A: «Los valores en la doctrina penaf y la criminología científica»; pág. 274.

Es el primer artículo, que ofrece continuación, del profesor de Crimino].'0gía
de la :Universidad. de Mayence, que está distribuído e.n los siguientes títulos: l. ¿Admite el delito una definición completa? II. Ciencia y criminología en principio, después Derecho penal. III. De.recho penal; justicia y eq~i
dad. IV. Resocializarse, sí, pero !.sobre qué bases? V. Etíca y biología. Dos
dominios c'.iferentes.
Comienza el autor examinando las relaciones e;ntre la tloctrina penal y
la criminología cie:l.tífica, y llega a la conclusión de la «imposibilidad de
dar al delito una definición exhaustiva, englobando a la vez los aspectos
jurídico-axiológicos y los aspectos empíricos, creando,_ pues. una definición
que sería a la vez descriptiva, explicativa, ética, normativa y conforme a
la realidad>J.

POTlER Alfredo: «l.. a protección judicial de los menores»; pág. 279.

Constituye el segundo itrtículo, conclu1?i6n de.I publicado e::1. el número
anterior, a que antes lucimos referencia, compl'ensivo de un nuevo epígrafe
que se intitula: «La protección judicial del me.n:or, víctima de un comportamiento anormal de su famiHa», e:::i. e:l que hace referencia a la Ley
de 24 de julio de 1889 sobre los menores maltl'atados y moralmente abandonados, en la c,ue se establece la péré!:ida o la privación de los derechos del
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poder paterno, con respecto· a los padres que se han comportado de una
manera indigna hacia sus hijos.
CUELENAERE, A.: «A propósito de criptofotografía»; pág. 284.

Los prccedimientos criptográficos pueden ser subdivididos -así lo hace
el autor de este artículo- en e.os ·categorías·: l.ª Los que no necesitan de
una imagen visible para la transmisión del me:isaje. Entre éstos se pueden
distinguir los procedimientos de la imagen latente, los proce.dimientos por
blanr1ueo y los de curtimiento de la gelatina. 2.ª Los que .reducen la imagen
a un punto imposible de descubrir a simple. vista, en los que se hace indispensable una ampliación, a fin de hacer legible el mensaje.
En apartados distintos se desarrollan estos procedimientos con amplituc de datos y grabados ilustrativos que ponen de manifiesto la importancia y utilidad de los procedimientos en cuestión.
SlCO'.l', Marcel: «Una gran E:i¡:posición Internacional de Policía en Essem•;

página 295.

J¡:l autor de este artículo, Secretario Gene.ral de la O. I. P. O., relata el
éxito de la Policía alemana occidental, en la Exposición que tuvo lugar
en los días 1 al 23 de septiembre del pasado año, en la que se pusieron de
manifiesto los más ultramodernos aparatos de óptica y .acústica, televisión,
grabación, tra':J.Smisión de imágenes y de fichas fotográficas y G.actüoscópícas a larga, distancia, telescriptores perfeccionados, pantallas luminosas
destinadas a las conferencias y de naturaleza a hacer 9aer en desuso el ·encerado, demostraciones de aparatos detectores de mentiras, cerraG.uras de seguridad, tableros presentando «modus operandi», procedimientos judiciales de
identificación y de clasificación, juntamente. con mac1 uetas de servicio de circulación de las grandes ciudades, los cars de moda, los cor;hes de socorro,
las demostraciones de helicópteros; en una palabra, todos los aspectos t:.e
la circulación de hoy y de mañana.
La O. I. P. O. aportó a este certamen una contribución sustancial, que
fué muy elogiada, y en dicha Exposición se puso de. manifiesto que. el obj etivo esencfal de la misma no era sólo mostrar las actividades múltiples y
los medios perfeccionados de la Policía de los tiempos modernos, que., di·
cho sea de p:¡i,so, fueron evocac:os en numerosas conferencias, sino hacerla
conocer y a:preciar mej_or, para demostrar a la población que la Policía es,
esencialmente, su más de.staeado protector.
Diciembre 1956

DUPREEL, J.: «La defensa social y lOs métodos ¡ienitcnciarios modernos»;
página 306.

El presente estudio reproduce la parte e.sencial de un informe presentado al IV Congreso Internacional de Defensa Social, que tuvo lugar en
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Milán del 2 al 6 de abril de 1956, co:::i. el titulo de. «El problema ce la prevención en la acción penitenciaria)), en cuyo Congreso se hizio ver la necesidad de un verdadero espíritu de defensa social que anime a todos los que
siendo legisladores, magistrados o 11dministradores, están llamados a luchar contra la criminalicad o sus causas, y ©tre los medios para prevenir
los actos criminales figuran, naturalmente, los métodos de. tratamiento penitenciario, cuya principal misión es la de impedir la reincidencia, para devolver a la socied11d individuos mejorac:os susceptibles de ser e:::rnauzados y
de llevar en lo sucesivo una existencia normal.
Es corriente que, al visitar instituciones penitenciarias, personas no iniciadas en estos problemas, se maravillen del aspecto general poco represivo
de los establecimientos, en los que encuentran un cuadro de vida muy semejante al de cualquier otro internado, con condiciones de trabajo para los
presos análogas a las "del exterior, ei incluso medios de distracción, como el
cine, la radio y competiciones deportivas. Esto es la consecuencia de que
el régimen de las priSiO':J.eS, C:esde h'ace medlo Siglo
esta parte Se ha humanizado sensiblemente.
La evolución ·de ros métodos penitenciarios, caracteri2(ada por una creciente preocupación de la personalidad del condenado, desarrollada en un
sentido social, hace que la prevención aparezca como el motor y la justificación más importante, porque es preciso obrar en atención al comportamiento social del individuo, para conseguir su reaG:aptación, por la «socializacióm1,
a que aspi:r:an los regímenes peniten.ciarios, co':l. repulsa hacia los sistemas
de intimidación o de aislamiento, incapaces para conseguir la anhelada re-.
integración social de los penados. La prevención aparece, pues, como una
via segura, una piedra de toque susceptible de orientar a las autoridades pe-"
nitenciarias en el" camino a seguir para contribuir eficazmente a la realización de esta defensa social c,ue debe ser el objetivo ce su misión.

a

MERGEN, A.: «Los valores en la doctrina penal y la criminología científica»; pág. 308.
Cons~ituye el pre.sente estudio la segunda parte del trabajo publicado por
el profesor de Criminología de la Universidad de "Mayence, en la que continúa el desarroUo del tema a que ya anteriormente hemos hecho referencia, y en el que se recogen los siguientes títulos: VI. Pena y medidá de defensa social. VII ¿Qué valor tienen los compromisarios actuales? VIII. ¿cuál
será el e.rite.ria terapéutico? IX. Derecho penal y Sociología criminal. X. La
herejía del actual dualismo. Conclusión.
La necesidad real de protección a la sociedad y de sus miembros es un
hecho bien establecido La G.octrina teóricopenal se subordina a este hecho
no sl.n co:::i.tradicciones y al precio de oscuros compromisos. Pero sólo la Criminología, ciencia de lo real y de lo que es, puede responder a las exigencias
pla.nteadas por este hecho social. Si la aplicación lógica del principio de la
culpabilida;d es, sociológicamente hablané'.'o, desprovista de sentido, ,el investigaC.or debe resignarse .a abandonarle. Los partidarios del mantenimiento de
la pena-expiación, fundada en los valores éticos, invocan co'.:l frecuenci!l- la
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necesidad de expiación que el delincuente habría de sentir en su propia persona, pero el autor del trabajo c;ue anotamos se plantea la siguiente interrogante: ¿Es en realidad ésta una base suficiente y un fenómeno en el que
uno puede fiarse? Y después de sabrosos comentarios sobre el caso en cuestió::i, el auk1r llega a la cunclusión de que el Derecho penal depende de la
Sociología criminal.
En sus conclusiones termina el articulista afirmando que «el jurista G:ebe
servir al orden externo del Derecho natural y de la equidad, en la. humanización del Derecho positivo, que es el orden establecido por la sociedad a
través del orden aportado por el hombre con sus conocimientos y sus ideales,
pero también con sus prejuicios y sus mentiras. En este orden la noción de
norma no tiene ningún valor absoluto que nos di¡>pense del control de los
resultados. Al contrario, nos obliga a revisar continuamente nuestra orientación a la luz de los co:::i.ocimientos de las realidades objetivas».

ROGERS, J. H.: «lJilización de Jos ultravioletas en el e:xa:men de tintas desc0<loridas; pág. 318.

El Inspector de Policía de Sidney (Australia), que. firma este artículo,
resalta la utilidad del empleo de los rayos ultravioletas, en el examen de C:.ocmnentos falsificados, con referencia concreta a un asunto reciente trat¡¡.do
por la «New Wales ·south Police Scientific Bureami, en el que se co::isiguieron
extraordinarios resultados.
Se trataba de un joven empleado como ordenanza de oficinas, que había
abierto una carta, falsificando un chec;ue que fué presentado en el Banco y
cobrado. Expuesta la escritura a la luz de los rayos ultravioletas, fué posible
descubrir el delito, con lo que después púdo comprobarse que el autor había
cometido un cierto número de falsificaciones similares.
D.M.

Etudes lnternationales de Psycho-sociologie Criminelle
París, julio-septiembre 1956, número 1

Una nueva revil;ta, cuyo propósito es «s'informer et d'informer sur les
situations qui alterent la personalité et déterminent les comportement dangereu:irn ha aparecido, en septiembre de 1956, en París. Se denomina «Etudes Internationales de Psycho-sociologie crimi!nelle», y su tendencia es neopositivista. Redactor Jefe .es V. Stancin, Profesor de la Escuela Superior de
Antropobiologia de París, y el Consejo de Dirección le forman EL Alquie, E
Altavilla, H. Levy-Bruhl, J.-R. Mendoza, E. Monosat, A. Nicéforo, A. Quiroz, L. Ster11, J. '!'remolieres y L. Ti11avre-Grenaudier. Redacción: Ecole Supérl.eure d'Antropo-bio!ogie·, 56, Boulevare· Raspail, París, 6. 0
La revista, según en el primer número se anuncia, abierta a los investigadores de todos los países que deseen dar ;:i. conocer los resultados de sus
estudios, se propone una doble tarea. En primer lugar, científica: profundizar
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las investigaciones y reunir estudios de psicosocíología criminal sobre el
plano internacional; en segTu."Ldo lugar, humana: 11rocurar ser intérprete entre los hombres de ciencia y el público. El fin último: llegar algún día «a
une criminologie com11arée>>.
Valoran el número interesantes estudios de Nicéforo: «Quelques images
re11resentant la conduit críminelle sous l'influence des facteurs biologiqúes,
sociaux et autres» (págs. 4-13), en el c;.ue .el autor insiste en la CQncepción
de la conducta ctiminal como resultado de tres categorías de fact-0res o
causas: geográficas, sociales y biológico-individuales -0 cm:istitucionales, reivindicando la antigüedad de la misma por él sostenida ya e::i. la conferencia
que cou el título de «La sociologie criminelle,>> pronunció en la Universidad
ce Lausanne. en octubre de 1901, contra los que la consideran concepción
nacida en nuestros días.
«La uotion d'agressivité e.hez l'enfanb> (págs. 14-20), en el que el Profesor
Hueyer, después de determinar que la agre.sividad es. un fenómeno normal
y necesario en el hombre en general, y, en particular, en el niño,' y estudiar
dificultades de establecer límites entre la agresividad normal
y la patológica, hace. un análisis de las condiciones evolutivas C:e la agresividad normal del niño hasta su adolescencia.
El artículo «La proue.sse et la forfaitil de E. Moussat (págs. 21-24) está
dedicado a la juventud. Conclusiones del autor son que para prevenir los
delitos de la juventud hay toda u.."la pedagogía (:·e «l'ogueil» por crear. Es
preciso respetar el orgullo del niño en la búsqueda de su personalidad. El deseo de gloria es natural al hombre.. Pero la verdadera gloria no puede conferirse más que por admiradores competen.tes y dignos de estima. Dar al orgullo del niño objetivos nobles, vigilar el círculo de sus compañías, serán las
tareas principales de los educadores.
Sugestivo es e1 titulado «The victimologyii, de B. Mendelson (págs. 25-36),
en el que se ocupa del alcance y la ideología de una nueva rama de la
ciencia: la «victimologíai;; breve esquema del influjo de la «victimología»
e;n la actuación de· la justicia; receptividad de la víctima; el Índice de «Victimity» en los accidentes mortales de circulación; correlación de culpabilidad (imputability) entre la víctima y el delincuente, etc.
V. Stanciu, en las págs. 37.-47, trata <:e «psycho-sociologie criminelle, et
prophylaxiei::, ciencia _:__la primera-- que estudiará lQs efectos de los procesos sociales en la psíquica y en el comportamiento individual, como también
en la mentalidad y en la conducta de lÓs grupos. En relación a la profilaxis
del crimen estima que; C.ebe realizarse de idéntíco modo que la.supresión de la
mararia, no por el tratamiento individual, sino atacando las fuentes colee·
tivas C.el mal.
Contiene. también la revista que comentamos otros estudios dignos de
loa en las secciones «Oriminologie appliquée» (págs. 48-51), «Cours et Conférences» (págs. 52-70), «Livres et Revuesii (pág. 71) y «Echos' du Monde»
(págs. 84-96).

las

MA.RINO BARBERO

Profesor A. <le la 1:niversi<lacl de Salamanca.
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GRECIA
Revista Penitenciaria
Septie!Ilbre-dicielllbre .1956
En el presente nfunero se publican importantes trabajos, de los que hemos cie resaltar, dentro de ia Sección doctrinal, el del Ministro de Justicia
M. oons. Papaconstanti::i.ou, que lleva por título: «La lucha contra la crirninalidaem. Seguidamente se recogen otros estudios relativos al Primer Congreso Panhelénico de funcionarios de· Establecimientos penitenciarios, y,
entre ellos, una ¡¡,locución del Presidente del Congreso, M. A.; Proestopou..
los, y deJ Presidente de la Uníón de Fu."lcionarios, M. S. Voutsinos; · un
discurso G:el Ministro de Justicia y otros de M. Char Triantaphyllidis y
G. Oatopodis; 'dos comunicaciones sobre «La importancia de la misión del
personal penitenciario», de M. Bacatsoulas, y «La elevación del sector penitencrario' y re.formador ante la opinió::i. pública», de E. J. Zancarolas.
Asimismo, se inserta en el presente número un estudio de G. A. Catapodis, que se titula «Un estudio estadístico sobre la criminalidaG: de los menores», y otro de Oh Triantaphyllidis sobre «Elementos de ciencia penitenciaria».
En la Secció::i. de Congresos Internacionales se recogen el IV Congreso
Internacional de Defensa Social, y el Instituto de Antropología Criminal.
En la Sección de legislación se inserta la Ley noruega sobre protección de
menores.
Como en nfuneros anteriores, contiene también una interesante información bibliográfica mbre libros y revistas de la especialiC'.:ad.
Enero-febrero 1957
Comienza el presente fascículo con un trabajo de Ferd Weyler sobre el
problema penitenciario, al que siguen amplias referencias relativas al «Consejo de Coordinación de Medidas sobre Menores» y «Primer Congreso de
Fu:::i.cimi:ariús de Establecimientos Penitenciarios y de Casas de Educaciómi.
En la Sección de Congresos Internacionales se hace referencia a la
«Comisión Internacional de Policía Oriminalli, y en la de Historia de las prisiones helénicas, a una Circular de 1870 sobre la «La lesión incurableii.
En el apartaG:o relativo ¡¡, legislación se recoge la Ley nÚJ:n. 55-1952 de
Francia, relativa a «la fuga d~ menores». Y en la sección de. bibliografía se
haeen rece.nsiones sobre el libro de P. Eliadis, que se titula «Introducción
a la criminalidad de los menores», y sobre revistas francesas, belgas, suizas,
italianas y cubanas.
Finalmente se insertan, con carácter de notas y dentro de una sección
que se intitula «Diario de las prisiones», algunas l·elativas a la «Unión Internacional de Sociedades de Patronato de Menoresii, «El proyecto sueco
para la unificación C.e las penas>i y «Los servicios de antropología pe::li.tenciariai>.
D.M.
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ITALIA
Rivista Italiana di Diritto Penale
Noviembre-dicie$.bre 1956
QALLO, M.: «La disapplicazione per invalidita costituzionale della legge
penale incriminatrice:.. pág. 723.

Se hace cargo este estudio de los complicados y sutiles problemas normativos que, de un modo especial e:;:i el orden penal, viene a si.lscitar la hermenéutica del artículo 30, penúltima proposició:;:i de la ley de 11 de marzo
de 1953, núm. 87, que, para eliminar las «torturadoras dudas» a que daba
lugar el artículo 136 C.e la Constitución política -según él cual la ley ordi:::i.aria en contradicción con una n:orma constitucional «deja de tener efica.cia)) desde el día siguiente al de la publicació':l de la sentencia reconocedora de su ilegitimidad- )J.a dispuesto que «las normas declaradas inconstitucionales «no pueden tene.r aplicación desde el día siguiente a la publicación C:e la decisión». Si bien queda claro haberse querido decir en la ley
de 1953 r,ue la declaración de ineficacia surte efecto incluso para las rela:ciones a'.:l.teriores que no queden cubiertas por la cosa juzgada, no resulta ya
t.an clara en la doctrina la posición en que la nueva norma se encuentra
respecto del artículo 136 ni la compatibilidad entre ambos preceptos, el
constituc¡onal y el ordinario, cuyas repercusiones penales revisten sumo
hterés.
Aunque a primera vista pudiera estimarse que el artículo 136 dé la Constitución disciplina los efectos de la sentencia· de 1nconstitucionalidad dictaca por la C\Jrte de justicia Constitucional de manera sustancialmente
equivalente a los de un acto de abrogación, no se compre::i.de fácilmente
cóiµo pueda resultar conciliable con tal criterio una reglamentación "que
obliga a considerar a la ley declarada ilegítima como si nunca hubiese exis;
tido. En otros términos, la Constitución se limita a disponer la «abrogación»
de la Jey bválida, en tanto que el artículo 30 de la ley dé 1953 parece ·transformar este efecto de.rogatorio y, por tanto, «ex nunc», en una anulación
con eficacia «ex tune», según opina Calamandrei, lo que produce la explicable perplejidad acerca de si se trata :¡;ealmente de una modificación e.e la
norma constitucional operada a través de U:."".la ley de rango ordinario que,
en tal caso, resultaría, a su vez, inconstitucional en este punto.
La misma e.xpresión usada en l;i, ley de 1953, refiriéndose a las disposiciones inconst.itucionales: «la norma deja de tener eficacia ... », de::iota, a
juic>io de Gallo, la intención 'del legislador contraria a c;ue las leyes opuestas a la Constitución puedan conservar plena fuerza y valor respecto de·
los hechos pa~a~os, ni frente a los ciudadanos lli, tampoco, frente a los
órganos jurisdiccionales, con toda la fUerza retroactiva que esta ineficacia
supone en cuanto a tod>as los efectos de la norma invalidada sobre casos
no ampa.r'ados por la autoridad de cosa juzgada y con todos los riesgos que
ello comporta para la certidumbre jurídica. Delitala ha trázado un cuadro.
bastante convincente y orgánico sobre los efectos penales de esta& declara-·
16
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ciones ce ilegitimidad que, sin embargo, dejan en la sombra, según Gallo,_
algunas importantes zonas, ya que e1 régimen de «inaplicacióm> de la ley
inválida, formulado explícitamente en el artículo .30 de l.a ley de 1953 y ya
implícito en el artículo 136 de la Co'.:IBtitución, da vida a un complejo fenómeno que nada tiene que ver. con el de la «sucesión de leyes en el tiempo»,
ya que ha podido hablarse de un doble efecto de la sentencia de ilegitimiG:ad: el de «abrogación» y el de «inaplicación»; y sólo el primero encaja en
la verdadera sucesión temporal de leyes. .
Examina Gallo el problema minuciosamente y en toda su amplitud, en el
orden .doctrinal. y en la esfera del Derecho positivo . italiano, haciendo una
exposición crítica de las más autorizadas opiniones .que intentan resolver
el problema, conciliando o sobreponiendo textos poco acordes,· sb que llegue.
a prestar incondicional asentimiento a la fórmula que caracteriza a las normas inconstitucionales como «leyes nulas pero aplicables)). La precariedad.
de unas consecuencias juríG.icas eliminables «ex tunmi es e.vidente, así como
tratarse de una nulidad irisubsanable y la eficacia desplegada por la ley
ilegítima hasta el pronunciamiento de inconstitucionalidad es interina y
deleznable. El efecto de la decisión ·de ilegitimidad constitucional es más
b~en «anulación» que abrogación o inaplicación. Las. mayores dificultades
surg® en el campo penal, al producirse la invaliG:ación de leyes incriminad.oras o modificativas del régimen punitivo anterior, ya que el problema
se complica aú.J. más con la resurrección de "la legalidad precedente, cuya
eficacia, favorable o desfavorable, sobre cada caso concreto, puede poner
en conflicto al principio de supremacía constitucional con las capitales garantías penales y con la seguridad jurídica de los particulares frente a la.
potestad represiva. del Estado: La norma reconocida como constilucionalme.nte ilegítím~ pudo haber modificado en sentido favorable al reo o, in~
cluSo, suprimido una incriminación precedente; al recobrar su vigor la ley
antecOC:ente, resurgiría la punibilidad de heélms no incriminados al tiempo·
de su comisión, sin que valga eludir el proolema acudiendo al mecanismo
de la sucesión ce leyes pe':lales; que ya hemos visto que no es identificable
con el que nos ocupa. Piénsése, por ejemplo, en el supuesto de una norma
que excluyera la incrimihabilidad· de ciertos delitos a determinados grupos
de ciudadanos, por razón de su religión .º .raza; precepto que, l:ndu'dable- ·
mente, vulneraría el dogma constitucional de igualdad a':lte la ley. ¿TenC:.ría·
efectos retroactivos «in nialam partemi> la sentencia de inconstitucionali- ·
dad que restituyese su secuestrado vigor a. una anterior ley penal igualitaria'.
de.sconocedora de la discriminación inconstitucio':lal anulada? En rigor, así
sería. No obstante, la aplicación indiferenciada del criterio de la anulacíón
de la ley inconstitucional eq_uivaldría., sustancialmente, a ·admitir en materia penal la· eficacia retroactiva de disposiéiones. que el particular, en e!"
momento de emprender un determinado comportamiento, no podía utilizar
como regla para la propia conducta. ·se hace, pues, precisa t}na delicada y'
compleja tarea de 'interpretación que, prescfndiendo de toda argumentación
puramente literal, salve el espíritu. La clave, para Gallo, está en el artículo 25 de la propiii, Constitución («Nadie poC:rá ser castigado sino por virtud.
de una ley «qtle haya entrado en vigor~' antes del hecho cometido»), fórmula·
esta de «ley entrada en vigor» equivalente a la _aQ.optada por el legisla·dor:
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penal, «ley del- tiempo en que fué cometido el delito>l. Toda posible divergencia, más aparenLe que real, de textos, habrá de ser resuelta cando deci-·
sivo predominio a este. artículo -25 y teniendo en cuenta que la -ley coiisti-•
tucionalmente ilegítima, antes de ser pronunciada su- inconstitucionalidad,
estuvo realmente «en vigorn y produjo consecuencias jurídicas, si bien fue-·
sen a título precario,. y valió y se impuso como norma de conducta; no sóloen· un prano psicológico, sino también normativo. Y, por consiguiente, lil,:
ley anterior «que recobra su vigor» por efect?o de la sentencia de ·incons.,
titucionalidad deberá dejar intactas las consecuencias «pro reO>l e.e la ley
anulada, au.."1.que no mediare la autoridad de una sentencia favorable firme,
puesto r,ue tal ley precedente, resucitada, no pudo servir durante su letargo
como esquema o norma de conducta para los particulares.
Completa Gallo su estudio con la consideración y resolución de otros
pormenores y secuelas, con arre.glo a los mismos principios afirmados; Asimismo, habrán de considerarse decaídas las sentencias de conde::i.a por violación de leyes excepcionales, temporales o financieras declaradas ilegítimas.

MARCO BOSCARELLI, Encargado de Derecho penal en la Universidad de
Camerino: «La associazione per delinquere»; pág. 744.

El tema de la asociación constituí\ia para la comisió::i de delitos-certera ..
mente.estudiada no ·hace mucho en España, con vistas a nuestro artículo 513
del Código vige.nte, por el Fiscal González García.- es examinado con amplitud y copiosa documentación bibliográfica y jurisprudencial por el Proofesr .Boscarelli, con referencia al Derecho italiano, no limitado e.n este
punto a la principal previsión del artículo 416 («éuando tres o más personas se asocian con e1 fin de cometer delitos ... , por el solo hecho de participar en .la asociación, incurre en la pena de reclusión de uno a cinco años»),
toda vez.que contempla al supuesto asociativo en múltiples figuras de G.elito.
La hipótesis del artículo 416 exige por parte del culpable. dos diversos y
sucesivos comportamientos: uno ·activo (cumplimiento del acto de asociación) y otro omisivo (omisión del acto de apartamiento); deber de apartamie:::ito que, al no estar puntualizado en el tiempo, suscita dudas en cuanto
a su plazo u oportunidac~: configura a e.sta entidad penal como delito per-·
maneti.te Y plantea cuestión sobre la naturaleza omisiva del delito y sobre·
si es, por su estructura, un tipo mixto de acción y de omisión. Propiamente;·
es esta etapa ·omisiva la caracterizada como especie de. delito permanente·
y· no la ·previa conduc'tá pÓsitiva: que podría ser llamada «prólogo activo»;'
pudiendo darse el easo de ser crimi'.:laJmente responsable con arreglo al artículo 416 quien, siendo inimputable o estam~o justificado por cualq_uier causa
o ignorando el verdadero significado de la asociación en el momento de
ad.herh·se a la misma, no· se aparta de ella cuando aquella causa de; irres-'
ponsabilidad hubiese cesado.
'
Aborda Boscarelli ·otros temas conexos, como la plurisubjetividad y la
hcmogeneidaG! de los delitos propÚestos por la asociación (que. han de afee-.
tar al orden público, social y al interés del Estado, dada la coiocación.
sistemática de este precepto dentro del Código); los problemas de coparti-
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cipación en los planes y actividades criminales del grupo; la necesaria existencia de una situación de «peligrm> social, como circunstancia constitutiva
(¿condición objeUva de punibiliC.ad?); particularidades de la vida del delito; agravación de. la penalidad para los jefes y promotores y tipificación,
tambié::i agravada, de la llamada «correría» («scorreria>;), cuando, según la.
iórmula legal del artículo 416, los asociados recorriesen en armas los campos o las vías públicas, y el supuesto, igualmente agravado, de exceder de
-diez el u-Cunero de miembros de la asociación.

GIANFORMAGGIO, Abogado Ugo: «Presunzione di paternita e contrasti
giurisprudenziali»; pág. 764.

Una reciente nota del Dr. Gustapane ha renovado la atención sobre un
problema de delito de alteración de estado civil cuya correcta solución se
ve estorbada por un antag0nismo jurisprudencial -penal y civil- en el que
Gianiormaggio estima equivocada la posición de la Sección de lo penal de
la Corte de Casación y acertada la de lo civil.
El caso originador C.el actual comentario fué el siguiente: Cierto hijo,
en la realidad adulterino, fué declarado e inscrito como hijo de madre que
no quiere ser nombrada; el Ministerio Público viene en conocimiento, por
otras fuentes distintas del acta de nacimiento, de que la criatura es hijo
de mujer casada y pretende, en consecuencia (fundándose en una errónea
interpretación c:el artículo 231 del Código civil), que es hijo legítima del
maricio de la madre y c;.ue ha sido alterado su estado por la formación de
un acta de nacimiento de filiación ilegítima; persigue penalmente al responsable de la declaración de nacimiento, como reo de un delito de alteración de estado (art. 567), con lo que el juez penal es investido con eJ. conocimiento ce una cuestión meramente civil, como es la atribución al niño
de un estado civil determinado, básico para la existencia del de.lito.
Frente a la enunciada posición penal, es bien conocido que las Seccione.<;
civiles de la Corte de Casación han acogido el principio de que la presunción de legitimidad del artículo 231 del Código civil es inoperante en cuanto
falte un:a correlativa acta C:e :iacimiento de filiación legítima y que, por
ello, el esta:do de .hijo legítimo tan sólo es reconocido al infante cuando
exista un acta de nacimiento de filiación legítima. Las Secciones penales,
por el contrario, discrepando de tal nrientación, han afirmado siempre que
cl estado de hijo legítimo surge en el niño por el solo hecho del nacimiento
de mujer casada y que, por tanto, la declaración, en tales casos, del hijo
como ilegítimn integr¡i, el delito C::e alteración de estado. Criterio, el segun
do, que deriva del error de confundir el que pudiera llamarse «estado natural» con el estado relevante, resultante del título relativo o inscripción,
que e.s el único c,ue el l:!rdenamiento jurídico y el Magistrado puede:i tomai·
en cuenta. Son, pues, posicinnes inconciliables en la interpretación del artículo 231 del Código civil y sobre valor atribuible a la presunción de paterni<!ad en él prevista. Desde lue~o. seria inconcebible prete::ider que el
mismo sujeto. pueda ostentar estado de hijo legítimo para el Magistrado
penal, como factor normativn ··integrante del tipo penal del artículo 567, y
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el estado de. hijo ilegítimo para el Magistrado civil, para quien el e¡;tado
es el que consta en el acta t'..e nacimieato; sin que baste para salvar el. contraste decir que para el Magistrado penal sólo .es releva:.1-te la verdad real
tnacimiento de mujer casada) y para el Magistrado civil Cl;1enta solameu-,e
la verC:.ad formal (título del estado). El juez penal, decidiendo sobre el
mencionado concepto normativo, preliminar o prejudicial, invade el campo
reservado al. Magistrado civil y viola, en consecuencia, una garantía cocisagrada por la ley para la protección del estado de las personas.
La eficacia del título (mientras éste subsista) vincula al total ordenamiento jurídico y también al juez penal, (lUe deberá obedecerla, sin que
le sea permitido afirmar cosa diversa de la proclamada por el título --que
mient.ras no sea rectificaC.o por los adecuados cau'ces legales, desplegará sus
efectos frente a todos y e:::i todas r-as sedes, civil y penal- ni indagar sobre
la correspondencia entre el título y Ia verdad efectiva, sino y_ue debe. dejar tales indagaciones en manos de los órganos jurisdiccionales competentes.
Formado un título de filiación ilegítima, tal título no puede quedar, expuesto a la inquisición del juez penal y deberá, por tanto, el Ministerio Público
obrar antes en vía de rectificación del acta de nacimiento o ejercitar la acción de reclamación de estado y, después que. el juez civil se haya pronunciado, será cuando podrá ínicia;r la acción penar por alteración de estado
civil. Así lo p:i;evé expresamente el artículo 19 del Código de Procedimiento
penal al declarar, en términos taxativos, que «cuando la decisión 8?~:t:e la
existencia de un C.elito de.penda de la resolución de una controversia sobre
el estado de las personas, el ejercicio de la acción penar quedará en suspenso hasta que s.obre tal controversia sea pro:mnciada la f.entencia indicada
en la primera parte del artículo 21 (juicio decisorio de una cuestión prejudicial)». Unicamente así quedará removido el obstáculo opuesto a la
actividad represiva. Tales son los justos límites y verdaC.ero ,alcance de ia
trascenC'.e:icia penar del principio «favor legitimatis>i, en general, y, en particular, respecto del hijo aduiterino «ex matre.>l. Por lo demás, de seguirse
el criterio aquí combatido, se agravaría la situación del marido -padre putativo del hijo adulterino- que habría de escoger .e;:itre el silencio y el desconocimiento C.e la paternidad. Y aun el propio interés del hijo abona la in·
oportunidad de la pretendida formación de un ficticio título de. est~do de
filiación legítima, puesto que interesa al hijo que su situación. legal se iden·
tifique lo más posible con los vínculos :iaturales, de.jaudo abierta la puerta
a un posible reconocimiento ulterior, unilateral, por parte del padre natural, sin la barrera insuperable que a ello opondría un ficticio estado de
filiación legítinu¡,.
·
·
El ore.enamiento civil y el penal -concluye Gianformaggio- no so:::i. dos
mundos incomunicados e.ntre sí, sino dos aspectos de un único orde:iamiento, que no pueden disociarse sin riesgo y daño de la unidad jurídica a que
perteneéen.
·
·
Noticias y comentarios (pág. 778)

Infonn.a la revista sobre el «Segu::i.do Congreso Internacional de Juris·
tas Católicosll, celebrado en Roma y Ostia, en los días 2 a 4 de octubre
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de 1956, y que giró sobre t.res mociones fundamentales: .la del profesor
Pompe, C.e la Universid!td de Utrecht, sobre «La persqna humana en .el
Perecho penal» la del profesor .Peters, de la UniversiC:ad de :tv.rünster, sobre
~<El respeto de la peroona humana en el procedimiento pe:µal)), y. la del pro;fesor Delitala, de la Universidad de Milán, sobre «El respeto de. la. persor¡.a
humana en la ejecución de la pena>;. En. el orden jutidico-sustantivo se
reafirmó el pri:µcipig. <mulla poena sine culp~» que eliminando ve$tigios C::e
responsabiJidad obJetiva, tienqe a suscitar en el sujeto.~ real sentimíe..J.to de responsabilidad; de lo que deriva también la necesidad de dar valor
,exculpatorfo al «error de derecho», siempre. que sea inculI?able y la de su:primir la acumulación de pe.nas y meG.idas de seguridad. _En el ámbito del
proceso se destacó la necesidad de reafirmar las g~rantí~s individuales, ta1e.s como el derecho al sil~ncio en el. imputado, la il~citu_d. de, hipnosis, narcoanálisis y medios de indagación anál<;gos, así como de las demasías in ;form!}tivas de la. prensa.
ADOLFO DE MIGp~L G-ARCILÓ?EZ

La. Scuola Pos,~tiva

(.HiYista di Crirninología e Diritto criminal e)
Año X, fases. 1-4

Está dedicado íntegramente. este número de la «Scuola Positiva>>, a la
memoria del que fué su tercer director e ilustre penalista y profesor titular
p_e perecho penal de la Universidad de Roma, Filippo G-risp1gni, por desgracia para la ciencia penal, fallecido ea Vierbo el día 27 de agosto de 1955.
Los más eminentes J?enalistas italianos y algunos de otras nacionaliC.ades
(alemanes, españoles, franceses, etc.) se asocian al póstumo homenaje con
sus- trabajos, CJ.Ue podemos dividir en dos clases: Dedicados al estudio, en
todos sus aspectos, del ilustre. maestro italiano recientemente desaparecido,
o a Ja exposición de temas penales expresamente escritos en honor del ilustre Maestro, que hasta su muerte fué .el .Jefe del positivismo en su nueva
fase <<neopositivista>> o «técnico jurk!.ica>>.
Ante la imposibilicad de dar cuenta de todos estos notables trapajos,
dado el espacio de que podemos disponer, y no siendo factible. hacer una relación, dada la calidad de todos. ellos, preferimos recordar algunos d~tos
biográficos y bibliográficos del Maestro desaparecido y de cuya muerte ya
:Se dió cuenta en •el «:Noticiario)) de este· ANUARIO DE DERECHO PENA!. .y GIE:"l .CIAS PENALES, que de esta. forma se asoció a1 pesa1· de· todos los cultivadores de nuestra ciencia y le rindió el último homenaje;
Filippo Grispigni nace en Viterbo el día 31 de agosto del año 1884, es
laureado en Roma en el año de. 1909, y dos años C::espués se dirige a Berlín
para, bajo la dirección de¡ profesen Von Listz, especializarse en el Kriminalis Lichen Seminar. Ocupa su prime.ra cátedra en Oamesino en el
año 1912, desempeñando sucesivament.e las de Cagliani 'Y' Milano, hasta que
en el año 1942 pasa eom•u profesor ordin.ario a la Universidad de ·Roma, el;l.
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Ja que cesempe:ñó primero la cátedra de Derecho procesal penal, y deipués
la de Derecho penal hasta su jubilación. Muere en la misma población en
que nació pocos días después de. cumplir los setenta .y un años.
Sus obras más importantes son; Su «Derecho penal», que se publicó en
el año 1933 y q_ue en el de 1950 alcanzó la tercera edición. y el «Derecho
procesal penal», publicado f?n 1942, que juntamente con .su estucio sobre
el «Consentimie::ito del ofendido>:-, la «Introducción a la Sociología Criminal»
y su monografía sobre los delitos contra la Administración de Justicia, constituyen los trabajos que pudiéramos denominar extensos de este ilustre
Maestro.
Cuenta también con una larga se.ríe de artículos publicados en diferentes
xevist-as, aunque la mayoría de ellos en la «Scuola Positiva», y de los cuales
es el último el publicado en la citada revista el año 1954, titulado «Lo studio della personalita del delinquente nel processo penale».
·y: con esto terminamos estas líneas, principalmente escritas en re.Cuerdo
ce1 fallecido Maestro italiano, en un ¡¡,ño como el de 1955,' en el c;.ue tenemos
' para ·desgracia de la ciencia penal, que lamentar la desaparición, en España.:
del profesor Rodríguez Muñoz, y, e::i el Uruguay, la de Carlos Sabregano '
Campos.
C. C. H.

PORTUGAL
Infancia e Juventude

Direcc;áo Geral clo,s Servic;os Jtlfiscliciona·is ele Menores.
:Plazá do· Comercio. Lisboa (Portugal). Año JI, número 8.
Octubre a diciembre de 1956. ·

Esta revista, editada por la Federación Nacional de las Instituciones de
J;>rotecció::i a la Infancia de Portugal; contiene en el número correspondiente
a los meses de octubre a diciembre e.e· 1956, ~umerosos artículos y secciones
de interés, entre los que destacamos:
«Descripción de la conmemoración en Portugal del Día Mundial de la Infancia, organizada por la Federación Nacional -de las Instituciones de Protecció::i a la Infancia» (pág. 3).
«Libertad parcial en el tratamiento de la delincuencia juvenilJJ, interesante
comunicación present¡¡,da a la Primera Reunión de Estudios de lús Directores
y Jueces de Tril;rnnales G.e Menores, por el Dr. Artur de Oliveira Ramos, Director del Asilo del Tribunal Central de Menores de Lisboa, que expone que
el tratamiento de los menores G.elincuentes comprende tres etapas: observación, reeducación y readaptación social. El régimen de libertad parcial :pertenece a la etapa final del sistema, permitiendo a los menores mejorar su
nivel educacional y fortalecer las bases de su educación moral.
«Comentario sobre las medidas relativas a la protección del niño, muje-
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res gestantes y madres de niños menores de siete años, acordadas .en ,la
Convención de Ginebra sobre la pr.otección a los. civiles en tiempos de guerra inscrita en 1949, en vigor desde .e,l 21 C.e octubre de 1950, y a la que
coopera e:fectivamente la Unión Internacional de Protección a la Infancia.»
«Esrudio sob.re la transformación de los sistemas educacionales con el
.advenimiento del Cristianismo», por José Maria de Almeida, titulado «A la
luz del Belén».
«Los proble;mas educacionales que plantean los progre.sos de la técnica
se examinan en el influjo de la televisión en la formación integral de la
niñez» (pág. 12).
«El problema de las sanciones en las casas de reeG.ucación de los Servicios Jurisdiccionales de Menores», se. estudia con transcripción íntegra de
la 01rcular número 9, de 23 de junio de 1956, de la Dirección General de
los Servicios .Jurisdiccionales de Menores, cuyo propósito principal. es la
supresión ·de los .castigos corporales en estas instituciones y la adopción
de métodos más de acuerG.o con 1a dignidad de la naturaleza humana.
Los films de violencia y su reflejo e.u la mente de los niños y ado1escen- ·
tes se enfocan con acierto como tema de máxima actualidad e interés.
El poema de Guerra .Junqueiro: «Manha>i, se inserta en la antolog;ía
de «Los poetas y la infancia».
El método o sistema de la liberta;d parcial aplicada en el Reformatorio
Central G.e Lisboa.
E':!. la Sección «Temas educacionales» el artículo sobre «Educación C:el
valorn, de Simao Gon\;alves, y un estuóo sobre los sufrimientos ínfel'idos
a la niñez por la aplicación de castigos corporales en la educación de la
misma.
«Los diseños infantiles como medio de expresión de la mente ·del niñO>J,
es un ':l.otable estudio de M. M. Oalvet de Magalháes.
La terapéutica criminal del adolescente en la libertad bajo la supervisión o 'vigilancia de los Tribunales de Menores, los juegos y la delincuencia
juvenil, y con las secciones de «Noticias» y «Jurisprudencia de Tribunales
de Menores», se cierra este interesante número de la revista.
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NOTICIARIO

PROVISION DE LA PRIMERA CATEDRA DE DERECHO P.ENAL DE
LA UNIVERSIDAD DE MADRID
En la opos1c1on para la provisión de la primera cátedra de Derecho penal
de la Facultad de Derecho de la Universidad de ~:liadrid celebfada en el mes de
marzo ha salido triunfante nuestro subdirector, decano y vioerrector de la Fa_
cultad de Derecho de Valladolid, don Juan del Rosal. El A:n:ARIO se asocia a
las felicitaciones que por tal éxito viene recibiendo el nuevo catedrático ele
M;adrid.

(]ONFERENCIA DE D. AJGUf?TIN BARRENA Y ALONSO DE OJEiD'A,
SOBRE "GARAN'I'IAS DEL. INCULPADO EN. EL .~ROCEnIMIENT()
;E'ENAL",. PRONUNC.IADA EL DIA 29 DE MARZO HE 1957 EN LA
REAL ACADEM;IA. DE JURISPRUUENCIA Y LEGISLACION
El oradc.ir empieza advirtiendo que ocupa la tribuna para exponer sus n::fiexiones, fruto de su larga vida profesional, por lo que ha elegido. el tema de
"Las garantías procesales en el proceso penal". como el mejor para ello, para
poner de relieve Jos fallc;s de la ley a este respecto: En el inicio de la im¡uisición, en la fase polici;¡.l, la falta del neoesario contacto del· denunciado con el
que . después ha de ser su defcnsot, necesidad que se acrécienta 'en la. inquisición
judicial a la que la acusa:ción¡ tiene acceso yl la <lefensa no, fo que le resta eficacia
cuand.o le llega el procesamiento, que sólo se puede· impug:nar con lc.i que se
recoge. en ·el auto que lo decreta. · S.ól9 se· establece la posibilidad de acceso a:!
sumario cuando la instrucción dure· más de seis meses y sólo para pedir su
pronta conclusi.;in, no estableciéndo'se la igualdad con la ·acusación hasta ·que
no se declara abierto el juicio oral.

CONCLUSIONES DE LA SEGCION DE DERECHO PEINAL EN EL
CONGRESO INTERNACIONAL 'DE ES'fUDWS JURIDICOS
l,'a sección de Derecho penal del Instittito Interi1acional de Estudios ] urí~
dicos celebró sns sesi6nes entre G1 16 al 18 de septiembre de 1956 en 1a ciudad
ele Perugia, a modo· de epílogo· de los famosos curws veraniegos de su UniYersidacl. Se aprobaron tres mociones versando :
a) sobre la libertad ele prensa y sns limitaciones;
b) sobre la i111putabilidad, y
e) sobre la pena de .nmert'e y la. de prisión.
En la primera cuestión' se votó la inadmisibilidad de la previa censura o del
secuestro. prev~ntivo ck publicacioi1es, la estricta sujeción de los delitos de prensa al ámbito del prnceso judicial, la debida tutela de! secretó y 1a adecuada re-
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j)resión de publicaciones obscenas y aun de las que, sin tener dicho carácter,
pueden suponer un riesgo para la moralidad de los menores y a1m para la moralidad general, sobre todo . en lo que afecta a crónicas de delitos y suicidios.
En la segunda cuestión, aunque se aplazaron diversas cuestiones afe.ctando
al alcance del término de imputabilidad, se votó fuere· siempre tenido en cuenta dicho elemento legislativamcnte, procurándose la mayor consideración a las
investigaciones de tipo criminológico.
En la cuestiÓIJ. referente a penalogía, se acordó propugnar la abolición de la
pena de muerte y la humanización de las prisionales, con amplia posibilidad
para las concesiones de libertad condicional e intervención directa ele las autoridades judiciales.

CENTENARIO FERRIANO
Con gran solemnidad se ha celebrado entre los días 28 a .30 de septiembre
en Mantua el primer centenario del nacimiento de Enrí.co Fcrri. que tuvo lugar
hace un siglo en la pequeña: aldea vecina ele S. Benedetto Po. Añadiendo a la
efemérides un signo de laboriosidad, para mejor honrar la memomria del gran
trabajador c¡ue fué el Patriarca de la Scuola Positiva, el Homenaje tuvo carácter de congreso, disertándose sobre los tres temas de "Personalidad y delito",
"Delito y ambiente" y "Sanciones penales".

CONGRESO INTERNACIONAL DE JURISTAS EN VIENA
Convocado para las fechas 24-27 de abril· de 1957, los trabajos han versado sobre dos temas : "Delitos políticos", bajo ponencias generales de los profesores Van Bemmelen, ele Leyclcn y R. Vouin, de Burdeos, y "Limitaciones
fundamentales ele ,la libertad de opinión", bajo ponencias generales .de los profosores Street, -de Manchest-er y Heinnitz. de Berlín. Se ·encomendó la ponencia
nacional sobre el primero de los dichos temas a nuestro Redactor Jefe, Quintana Ripollés. Asistió al certamen el letrado' de Vakncia, don Pascual ~f:Cneu

CONFERENCIA DEL CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD DE
PUERTO RICO, DOCTOR DON SAN'I'OS P. AMADEO, SOBRE "LA
CORRECCWN DE ERROREi~ JUD-ICIALES EN LOS PROCESOS
PENALE.S ESPAÑOL Y PUERTORRIQUE:í:W", EN LA REAL ACADEMIA D:E: JURISPIWDiENCIA Y LEGISLACION EL DIA 15 DE
MARZO DE 1956
Bajo la presidencia del Vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Presidente del Tribunal Supremo, E:x:cnm. Sr. D. José Castán Taheñas, desarrolló el profesor Santos P. Ama.deo una brillante conferencia sohre
"La corrección ele errores -judiciales en los procesos penales español. y puertorriqueño" el día 15 de marzo de 1956. y en los. locales de dicha Academia.

Noticiario
Empezó diciendo que las frecuentes condenas de personas inocentes en d
proceso penal de todos los países es una de las. grandes realidades admitidas
desde hace tiempo ·en todos los sistemas de administración de justicia criminal.
Para corregir estos errores todos los paÍs•es civilizados han establecido recursos judiciales. En España, el recurso de revisión es el remedio judicial usado
para corregirlos. En Puerto Rico, Jos recursos usados son el habeas corPus y el
coram nobis.
Después el conferenciante comparó el r•ecurso de revisión con el "habeas
corpus" diciendo que este último era un poderoso remedio para proteger la libertad individual antes y después de dictarse sentencia. Pero añadió que el
"habeas co.rpus" no es un remedio tan eficaz como el recurso de revisión para
corregir errores de hecho que de haber sido conocidos por el tribunal pudieron haber traído como resultado la absolución en vez de la condena del acusado. Refiriéndose al recurso <le revisión dij o que este procedía en seis distintas situacio11Cq pal'a corregir errores de hecho mientras que el "habeas corpus"
sólo procede para correg-ir error•es de hecho cuando se ha privado al acusado
del derecho constitucional. a juicio imparcial. Dió· como ejemplos de estos erro_
res la actuación del fiscal suprimiendo evidencia que pudo exonerar al acusado
u ofreciendo en el juicio evidencia fabricada.
Apuntó el Dr. Amadeo que en España el recurso <le revisión procede cuando contra un reo se han dictado, sobre Ios mismos hechos, más de una sentencia por una sola o varüis jurisdicciones. Dij o que en Puerto Rico, sin embargó,
el Tribunal Supr·emo había resuelto que el recurso de "habeas corpus" no procedía para poher en libertad a una persona que había sido juzgada dos veces
por el mismo delito y.a que esta era una defensa que debió haber alegado y probado en el tribunal sentenciador.
El conferenciante comparó el recurso de "coram nobis" con el recurso de
revisión diciendo que este último era uh remedio más amplio' y liberal que el
"coram nobis" porque de acuerdo con d inciso 4.~ del artículo 954 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal Española procedía el recurso de revisión cuando
después de dictarse sentencia se descubrían nuevos. hechos o elementos de prueba que evidenciaban la inocencia del acusa;do. Manifestó que el Tribunal Sqpremo de España la había dado una interpretación revolucionaria a este artículo y•endo más lejos que el concepto empleado por los tribunales norteamericanos para anular sentencia y conceder nuevo juicio a base del descubrimiento de una prueba.. Ni en la legislación ni en la inris.prudencia de Puerto Rico
,existe una disposición tan liberal para determinar si debe anula:se o no una
sentencia que evidencia la inocencia del acusado.
Finalmente dij o ei' D;r. Amadeo que el recurso de rev1s10n le da der.echo
a la persona puesta en libertad poh¡ue es inocente, el derecho a; demandai- al Estado en daños y perjuicios, derecho del que. sin embargo, car•ecc el acusado tanto en Puerto Rico como en cuarenta. y cinco Estados ele la Unión Norteamedcana.
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III JORNADAS FRANCO ESPAÑOLAS DE LA UNIVERSIDAD DE
TOULOUSE
Entre el Z y 5 del próximo mayo han de tener .Jugar las terceras Jornadas franco-españolas de derecho comparado, patro"cinadas por la· Facultad de
Derecho de Toulouse y d Instituto de Derecho Comparado de Barcelona .(del
C. S. de I. C.). Figuran como ponentes generales españoles: el Rector ele la
Universidad de Santiago, Legaz Lacambra, por filosofía del derecho; el Prof. ck
la l7niversidad de Madrid, García Gallo, por Historia del Del'echo'. y el. Abogado Fiscal del Tribunal Supremo, Quintano Ripollés, por el' Derecho penal.
El tema de esta frltima especialidad es el de "Evolución del·· Derecho· penal
!1,oclerno ".

V CONG·RESO INTERNACIONAL DE DEFENSA: SOCIAL
L~. Sociech<l Interüacional de Defensa Social celebrará en Estocolmo, del·
25 al 30 üe ·agosto de 1958, su V Congreso Internacional.
La materia a tratar en el Congreso será la siguiente: "La intervención administrativa o judicial en materia de infaücia y adolescencia socialmente 'imadaptadas ". Este tema será tratado sucesivamente en varios puntos: l.º Los
estadios ele desarrollo de los menores socialmente inadaptados. 2.º Los organismos competentes .. 3.º La elección de medidas.
Las knguas. oficiales del Congreso ·serán la· francesa y la inglesa. pára
las cuales está prevista una traducción simultánea. Las intervenciones hechas
en otrn idioma serán admitidas si el orador garantiza, por sí mismo, fa traducción.
La participación· en el Congreso es accesible a todos. Todos aquell.os que se
interesen ·por la materia propuesta quedan invitados a presentar al Congreso'
uno o más informes sobre las cuestiones arriba mencionadas. Estos informes,
redactados en francés o inglés, no deberán pasar de 20 páginas. Deberá!¡. ser·
dirigidos, en número de seis ejemplares, antes del 15 de enero de 1958, al pl'oÍ~sor Ivar Strahl, Hj.almar Brantingsgafan 4 A, Uppala, Suecia, a quien puede.
igualmente, dirigirse cualqui~r solicitud de información.
Para precisar el sentido de la materia objeto del Congreso se ha redactada'
el siguiente comentario adjunta:

Comentario robre la materia objeto del V Congreso Inte·rn.adonal
de Defensa · Social
Después de habet discutido en los tres primeros Congresos los prit1e1p1os ·
generales de defonsa social-tarea que se ha traducido en la adopción del pro~
grama mínimo-, la Soóeclad, durante el IV Congreso, entró en el estudio de
cu<.'stiones más precisas, permitiendo aportar las concepciones doctrinales que
hacen relación a los casos concretos y a los ejemplos práctico-s.
En casi todos los países, las cuestiones que prnmueve la delincuencia juvenil
son de actualidad creciente. Tan es así. que las Naciones ~nidas, en su pri-
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mer Coilgreso en materia de prevención de\ crimen y tratamientq ·de los criminales, que tuvo lugar en Ginebra en 1955, incluyeron en el orden del día
la prevención de la delincuencia juvenil. Inspirándose en estas ideas es por lo
que se ha estimado oportuno tomar como materia deL V Congreso el tema expuesto, que entraña toda una serie de cuestiones.; pero a fin de poder llegar,
dentro del tiempo disponible, a conclusiones útiles. parece conveniente oentrar. la
atención en los tres puntos siguientes :
i.~ · Los estadios de desarro.llo de lós ·menores sociaJmzen,te inadapta.dos.·~
Cunviene discutir primero en qué medida es deseable, establecidas las prescripciones de defensa social sométer las personas a disposiciones especiales a:
causa ele su juventud. Es preciso considerar si hay una edad ·en la que el individuo no debe ser objeto ele intervención alguna por parte de las autoridades.
Se tendrá en cuenta la tendencia moderna de suprimir Ja noción del discernimiento, en favor de una reglamentación que apunte a suministrar, para cada
edad, las medidas conv•enientes a la reeducación y reclasificación. ·Deben considerarse las consecuencias de las tendencias. modernas en oi·den a la noción de·
la mayoría de edad penal. La cuestión es saber si es· preferible establecer un
sistema de edad fija o un sistema más flexible. Las legislaciones positivas han
seguido los sistemas principalmente fundados 'en la noción de la minoría penal;
pero tienden, actualmente. a establecer varias categorías dentro del concepto, o
a instituir un régimen especial con respecto a los' inadaptados calificados de
jóvenes adultos. Es preciso estudiar las causas de· esta. tendencia y ver si debe
ser impulsada o contrarrestada.
S.e trata, en definitiva; de saber en qué mediaa cleben ser mantenidos los cri~
terios de edad y cómo puede ser ürganizado un sistema de intervención par<).
qtm sea aplicado sin riesgo de confusión y arbitradcdad. En cuanto a la palabr.<:. "menor". el término se emplea para indicar a todos aquellos que deben
ser tratados de una manera específica a causa de su j uvcntucl. En qué extensión
es~o es recomendable será una de las tareas ele las deliberaciones. ·
2.º Los organismos conipetmtcs.~Desde ·este pm1to se coilsidera, en primer
lugar, una comparación entre los tribunales para menores y el sistema de comisiones para la protección de la infancia, practícaao en Escandinavia.
Los aos sistemas no son, en su aplicación, muy diferentes. Tanto en su
composición como en lo concerniente a procedimiento. ofrecen puntos de contacto.
La. diferencia más acusada-necesitar, en prindgio, los tribunales, para su intervención, la comisión ele un acto por el menor y actuar con más libertad las
comisiones, pudiendo ejercer su función aun cuando el menor . no haya cometido
nada que se le pueda reprochar, con tal ae que <exista una necesidad de intervención-no es insalvable. Como acto que autorice la intervención del tribunal,
puede ser ac-cptado un comportamiento que indique una neccsiaaa ele intervendón, y, ele otra parte. las comisiones no pueden actuar más. que bajo las condiciones establecidas en la ley.
Una comparación ele los dos sistemas debe tener •en cuenta las diferentes
maneras en que éstos pueden ser realizados. No se deja de prestar atención a la
posibilidad de que ambos sistemas sean combinados..
Aunque parece útil tomar los aos sistemas indicaaos como punto de partida
de los debates, no se debe limitar a un análisis de los sistemas existentes. La
0
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materia debe ser e~aminada de lege ferend'a. Se encomienda examinarla bajo
el aspecto doble indicado por las doctrinas de defensa social, esto es : teniend<,
en cuenta, de una parte, la nec_esidad de una prevención eficaz de los actos
antisociales y. de otra, la necesidad de establecer garantías para la salvaguardia
de la libertad del individuo.
3.Q La elección de medilfos.-Si las legislaciones reconocen a los menores
como una categoría distinta, es a fin de establecer. para ellos un sistema de
medidas diferente del que se aplica a los adultos.
Es preciso tener en ~uenta el estado de desa¡-rollo de los menores para establecer las medidas correspondientes a su necesidad de tratamiento. La evolución
de las tendencias modernas se dirige, dando' de lado a las penas tradicionales,
hacia un sistema más en armonía con las necesidades de los menores. Considerando -esta tendencia, se debe buscar en las deliberaciones encontrar los mejores
medios para la reeducación de los menores inadaptados.
Será útil hacer un inventario de medidas convenientes. institucionales o no
institucionales, discutiendo su campo de aplicación y considerando sus méritos e
imperfecciones respectivos. Se recomienda estudiar, también, si nó es indispensable prever la posibilidad de pasar muy flexiblemente de un tipo de medidas a
otro. Esta mutación parece justificarse, tanto •en razón de la no concordancia
entre los criterios de edad y los criterios de madtir.ez psico-social, como en razón
de fuertes variaciones. individuales que se constatan en los resultados obtenidos
para un tipo de medidas determinado.
Por último, impónese. con el fin de limitar la disensión, no entrar en detalles
de ejecución y limitiarsc a examinar los diferentes tipos de medidas.
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