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LA UTILIDAD DE UNIFORMAR LOS CODIGOS 
AMERICANOS EN CUANTO A LOS NUEVOS MO
DULOS DE LA REPRESION, INCORPORANDO EL 
ESTADO PELIGROSO PARA LA SOCIEDAD DE 
CIERTOS DELINCUENTES Y SU INTERNAMIEN- 

TO EN CASAS DE TRABAJO O COLONIAS 
AGRICOLAS.





I

La justicia social ha dado un viraje en sus nuevos mó
dulos al aplicar la pena más que como un castigo para de
volver el mal por el mal, con una métrica cuantitativa que no 
podía conducir en su logismo riguroso sino a la “justicia 
absoluta”, en el sentido de acto de defensa contra la virtua
lidad delincuente del individuo. De ahí que las legislaciones 
positivas de todos lo países respondan tanto al criterio de 
“la responsabilidad” enraizado en el libre albedrío del su
jeto como a su estado peligroso para la sociedad.

Sin embargo, el hito de la Criminología actual lo en
contramos en la misma trayectoria de la escuela correccio- 
nalista que tuvo en Roeder a su jefe nato, y para quien el 
delito no es sino un síntoma del “estádo interno de perver
sión”.

¿Fueron indiferentes a este enfoque criminológico los 
nuevos códigos americanos? Para dar satisfactoria respues
ta a esta interrogante, hay necesidad de examinar el proceso 
formativo de estos códigos y su evolución en el Continente 
y sus grandes islas.

Al cesar la soberanía española, todas las colonias a- 
mericanas independientes continuaron la legislación de su 
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Metrópoli. Se modificaron y cambiáronse de tiempo en tiem
po los códigos por leyes especiales. Después el mundo sufrió 
un<t grande conmoción que repercutió en las Américas. La 
revolución francesa renovó las bases de la sociedad huma
na. En la última década de Brumario, año IX, se confec

cionaron los códigos napoleónicos, herencia gloriosa de la 
idea revolucionaria del 89. Todas las naciones de este he
misferio fueron influidas directa o indirectamente por este 
cuerpo de legislación, en lo civil y en lo penal. España tam
bién subyugada por este Código revolucionario lo asimiló 
en su mayor parte, renovándole, y en el 1848 promulgó su 
Código Penal.

En el año 1870, se hacen innovaciones y se introduce un 
nuevo Código Penal español, en cuyos preceptos se le daba 
fuerza de ley supletoria al anterior cuerpo legal de carácter 
represivo. Al lado de ese derecho positivo estaba el consue

tudinario que coexistía y las disposiciones penales inconexas 
de las llamadas leyes especiales, las cuales desde mediado 
del siglo XIX se venían promulgando con el objeto de moder
nizar la legislación, y que si no dieron al traste con la homoge
neidad jurídica de aquella, fué por que esas disposiciones o- 
bedecían a un criterio uniforme y al propósito de fijar las 
bases de la reforma, adaptable al medio, aunque de manera 
armónica con las otras leyes que regían a la madre patria.

Es de anotar en esta regla general de prolongación de 
la legislación madre ibera por parte de los Estados ameri
canos que habían sacudido el yugo, algunos casos particu
lares. La antigua Española se había dividido en dos porcio
nes bien distintas por cierto. Haití había sido oficialmente 
posesión francesa desde sus orígenes coloniales, tan pronto 
como los bucaneros y filibusteros terminaron su obra con 
la escisión territorial de esa unidad histórica insular. De 
modo que sus leyes, y por tanto, el Código Penal, siguieron 
exclusivamente la trayectoria del Derecho francés por la 
cual se había encausado su Metrópoli. En cuanto a Santo 
Domingo, la porción oriental, sufrió en su legislación casi 
las propias vicisitudes de su historia política. En 1795, por 
virtud del Tratado de Basilea, la antigua parte española
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pasó de derecho a ser posesión francesa; pero siguió ri
giendo en su territorio la anterior legislación de España, 
pues, un decreto de Napoleón I, del 20 de mayo de 1801, 
puso a toda la Isla en el estado jurídico que precedió a la revo
lución del 1789. En 1809, terminó la dominación de las tro
pas bonapartistas en nuestro territorio por el movimiento 
conocido con el nombre de Reconquista porque trajo otra 
vez el dominio ibérico en la más antigua colonia del Nuevo 
Mundo. El l9 de diciembre del 1821 se proclamó el Estado 
Independiente de Haití Español, conservándose el régimen 
de la legislación de la Madre Patria. La invasión Haitiana 
acaecida en el 1822, unificó la legislación francesa en toda 
la Isla: en la parte española se puso en vigor el Código 
Penal, en el año 1837. La independencia, en el año 1844, tra
jo nueva confusión en las leyes que regían el nuevo Estado 
dominicano. La Comisión codificadora nombrada el 4 de ju
lio del 1882, tradujo el Código Penal francés y lo adoptó pa
ra nuestro país. Conservó el orden de los artículos del texto 

• francés, vigente en la República desde el año del 1845.

Estas legislaciones haitiana y dominicana aun conti
núan con su Código napoleónico caduco y sin verdaderas 
orientaciones modernas. Realmente no hay un Código Penal 
dominicano, ni haitiano, de acuerdo con la ley del ambiente 
y el material humano sui géneris que forman nuestras res
pectivas comunidades de hombres libres; pero aun en estado 
social embrionario y en pleno proceso formativo.

El delito lo define este Código con toda propiedad como 
una acción. También toda violación a la ley penal es delito, 
en un sentido general. Así lo prevee el Código brumario 
cuando dice: “Código de los delitos y de las penas”. En el fon
do, era el mismo delito romano, pues, la legislación penal 
latina, tenía idéntico concepto del delictum, aunque el de
recho originario de Roma no conocía sino el delito privado 
que forma parte del delito moderno de la legislación fran
cesa.

En el antiguo Derecho francés, la idea de venganza 
pública se sustituye progresivamente por la idea de ven
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ganza privada. El señor, erigido en juez discrecional, dictó 
contra el culpable, ya penas corporales, ya penas pecunia
rias, multas y confiscaciones. Fué la Asamblea Nacional 
Revolucionaria que con el principio de la división tripar
tita de las infracciones, atendiendo sólo a la gravedad ob
jetiva de la penalidad (delitos de simple policía, delitos co
rreccionales y crímenes), estableció el régimen actual que 
sirve para conocer de esa violación a la ley o acción punible. 
El Código Penal del 1810, que abroga el Código brumario 
del año IV, clasifica las penas en tres categorías y esta cla
sificación sirve de base empírica para la distinción de crí
menes, delitos y contravenciones. El Código Penal del 1810 
forma, pues, con el Código Penal del 1808, la materia del 
Derecho Penal francés, en materia de delito, salvo algunos 
delitos especiales.

El Código Penal dominicano siguiendo las huellas del 
Código Penal francés, atiende sólo al fenómeno jurídico de 
la infracción, y a la pena como su consecuencia y sanción, 
aunque como la mayor parte de los Códigos extranjeros, 
ro ha definido el delito. El fenómeno social se escapa a éste 
y a todos los Códigos de filiación francesa: la noción del 
cielito evolucionado con la noción de la moralidad. Cada é- 
poca y cada país representan una concepción distinta de las 
condiciones fundamentales de la vida social, de la ética hu
mana, cuya legislación penal debe recoger para llenar su 
misión trascendente. Debe abarcar no sólo los delitos lega
les, sino también el delito natural ideal, cuya noción es inde
pendiente del tiempo y del lugar; pero que acusa un estado 
de las costumbres públicas y de los principios del derecho 
político. El estancamiento de las bases teóricas del Derecho 
Fenal clásico que son aplicadas en nuestros países de legis
lación francesa, está en contradicción con las nociones cienti. 
ficas que se imponen en todas las ramas de la cultura psico
lógica y sociológica. De ello proviene las crisis de la legis
lación penal contemporánea de todos los países centroame
ricanos que han seguido este patrón napoleónico en que el 
valor social de la responsabilidad como fundamento del de
recho de castigar dependió, exclusivamente, de la aquiescen
cia a los postulados morales en que se afianzaba, fijados a- 
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priorísticamente. Se escapa a este Código ese número de su
jetos peligrosos que atacan a la sociedad, a quienes estudian 
ya las doctrinas de la criminología científica. No toma en 
cuenta la teoría positiva del delito tal Psicología científica, 
la cual demuestra que todos los procesos psíquicos se redu
cen a complejísimas manifestaciones de la actividad de los 
centros nerviosos, supeditadas al estado de las restantes acti
vidades funcionales del organismo entero y a las condiciones 
exteriores del doble ambiente físico y social que rodean al 
delincuente, en que se debe fundar el verdadero criterio de 
la responsabilidad que preside las disposiciones jurícticas 
de toda la legislación penal de vanguardia. Mientras la ley 
penal francesa no reforme sus postulados, los nuevos críme
nes sociales no serán prácticamente corregidos y evitados. 
En este Código faltan las bases biológicas de la Psicología 
más reciente. Ninguno de los delitos sociales aparece en este 
Código Penal dominicano.

Otras legislaciones modernas americanas han tomado 
el rumbo del Código Penal Italiano. El Código Penal argen
tino copia en los tres libros de que se compone el Código Pe- 
sal del Reino de Italia del 1895. Se corresponden hasta los 
títulos de modo riguroso: De la aplicación de la ley penal. 
De la pena, etc. (Libro I). Y en su libro II trata de los de
litos (Dey delitto in especie): delitos contra las personas, 
delitos contra la seguridad del Estado, etc; sólo cambia el 
orden en los respectivos textos italiano y argentino. No hay 
asomo de los delitos sociales modernos, ni se prevé por dis
posiciones prácticas esa temibilidad de los delincuentes que 
tratan los Códigos verdaderamente evolucionados como los 
de Alemania, Austria, Italia, en Europa, y entre los países 
enclavados en el Golfo de México, la república azteca 
y la de Cuba.

El Código Penal colombiano ha sido renovado al estilo 
del Código Penal Italiano, aunque con algunas innovacio
nes curiosas. La alcahuetería es un delito previsto en el tí
tulo VIII, artículo 424, que dice así: “Toda persona que 
recibiere en su casa mujeres para que alli abusen de su 
cuerpo, será condenada a reclusión por uno o dos años”.
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Se sanciona igualmente el concubinato como delito so
cial, en su capítulo V, artículo 4.51 : “Las personas de di
ferentes sexos que, sin ser casados, hacen vida como ta
les, en una misma casa, de una manera pública y escandalo
sa, sufrirán, el hombre, la pena de confinamiento por uno 
a tres años en lugar que diste por lo menos nueve miriá- 
metros de su domicilio y que sea distinto de aquel en que su 
cómplice deba sufrir su condena y del en que tenga su do
micilio, vecindad o residencia, y la mujer la pena de arresto 
por cuatro meses a un año, y concluida no podrá ir al lugar 
en que el hombre está sufriendo su condena mientras no a- 
cabe de cumplirla”.

El Código Penal de los Estados Unidos de Venezuela 
del 1926, está calcado, de igual modo en el modelo italiano: 
sigue el sistema bipartita de delitos y faltas; se compone de 
tres libros, y se subdividen éstos a su vez en títulos. Pero 
ninguna modificación sustancial acoge los nuevos delitos 
sociales. La evolución del delito apenas se advierte. Es una 
ley penal que no se adapta a la realidad humana ni al am
biente que debía confrontar y captar en sus preceptos.

El Código de Defensa Social de Cuba votado por el de
creto-ley del 8 de octubre de 1938, es un notable ensayo del 
delito evolucionado.

Se compone de cuatro libros que abarcan la parte gene
ral de los delitos, las clases de delitos y las contravenciones

Comienza este Código por la metamorfosis de su nom
bre para indicar su más significtiva evolución: Código de 
Defensa Social. Trata de ahondar en las causas de la cri
minalidad, y si no llega todavía a los factores “endógenos”, 
biológicos, propios de la constitución fisiopsíquica de los de
lincuentes, abarca en sus nuevos preceptos los factores “exó- 
genos”, mesológicos, propios del medio en que el delincuente 
actúa: las condiciones del ambiente social cubano. Prevé los 
factores sociales del delito. Enumera en el artículo 48 to
dos los delitos sociales que no mencionan los otros códi
gos y que presentan índices de peligrosidad: el cretinismo, 
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ki imbecilidad, la embriaguez habituad, el matonismo, la 
mendicidad habitual, la enfermedad de contagio venéreo, 
lo prostitución o el ejercicio de vicios moralmente repro
bables.

Admirable es haber logrado coger en la red de la ley 
penal eminentemente conservadora estos tipos nuevos de de
litos. Llega tan lejos el Código cubano que trata de definir
los. “Se entiende por matón, dice, al sujeto que pública y 
habitualmente, mediante frases, actitudes, uso de armas o 
por cualquier otro medio análogo, pretende imponerse por 
el temor a sus conciudadanos”.

Así como hay dos variedades fundamentales en los mo
dos de ejecución o de acción criminal, la violencia y el fraude, 
asimismo hay dos grupos, en el tipo criminal: el violento 
o impulsivo y el fraudulento o engañador. El violento se 
siente lo bastante fuerte para no recurrir a la astucia en 
el ataque ni a la mentira durante su preparación. Tam
bién es demasiado torpe para intentar con habilidades la 
ejecución de su proyecto, que se desenvuelve como una línea 
recta. Ufano de su fuerza, de su rectitud, odia a la traición. 
Por el contrario, el pérfido o fraudulento es débil; pero muy 
diestro.

Un tipo evolucionado del primero, es el matón, que le
jos de ser torpe pero leal, participa de las condiciones de 
artimaña y de astucia del segundo tipo: es el tipo criminal 
de combinación, interesantísimo. Es el matón un tipo diná
mico, en el proceso de la evolución de los tipos de que habla 
Nicéforo al estudiar el aspecto sociológico puro, con la deno
minación: “transformaciones del delito”. En el curso de la 
evolución progresiva de los delitos, algunos sujetos han que
dado impunes por la sanción del Estado, con la aplicación 
de la condena condicional: el delincuente “instantáneo” y 
el “accidental” de Aubert; estaban ineducados: la sociedad 
no había cumplido su misión.

En cambio de esa benevolencia la sociedad olvidó al 
criminal permanente representativo de un estado latente 
de peligrosidad que ataca sus fueros en vida y hacienda: el 
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“guapo” de profesión, una variedad del criminal profesional. 
Su acción no es torpe como la de los violentos o pasionales; 
son estos matones una forma de criminales perversos (“cri
minal nato adquirido”). El crimen aparece a sus ojos au
reolado con un prestigio de superhombría. Este matón es 
la obra maestra de la sociedad decadente moderna; su ver
dadero enemigo. Resuelve todo a tiros: el pleito que tiene 
pendiente en los Tribunales y no puede ganar y el empleo 
público que retiene o logra por amenazas a sus superiores 
o a sus relacionados. Es producto el matón de las socieda
des desorganizadas: hijo legítimo de la impunidad social 
y de su retroceso moral. Es un tipo realmente del proceso 
psíquico inverso. Se ha clasificado al “matón” como un de
lincuente político: en los códigos encontramos omitido a es
te político evolucionado: no lo incluyen las clasificaciones. 
Clasificaciones de criminales que comprenden dos grandes 
grupos: por erupción pasional o por mimetismo. Hay todo 
un catálogo: anarquistas, rebeldes o antigubernamentales, 
pacifistas, legitimistas, etc.

Otro tipo criminal incluido en el Código de Defensa 
Social es el vago: ataca a la sociedad en su dinamismo. El 
vago es el delincuente social que cunde con el ejemplo el 
morbo de la inacción y de la quietud. “Se entiende por va
go, consigna el mismo artículo 48, el que teniendo aptitud 
para ejecutar un trabajo renumerado mental o físico, se 
mantiene hábilmente en estado de desocupación, viviendo a 
costa del trabajo de otro o de la beneficencia pública, o 
sin medios conocidos de subsistencia”. Este vago es otra 
especie del criminal profesional.

“El delito es acción”, y toda acción resulta de un pro
ceso. Pero, ¿cómo evitar que ese proceso psicológico comience 
si no'hay una profilaxis social?. Hay necesidad de hacer la 
etiología del delito; pero, igualmente, hay que prevenir la 
actividad anormal del delincuente. En la numerosa familia 
degenerativa todos los grupos presentan diferencias men
tales propias: cada uno ofrece una psicología específica. 
Para esto el Código de Defensa Social de Cuba, que revocó 
el antiguo Derecho Penal español en vigor hasta 1938, tra- 
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ta de dogmatizar esa potencialidad del crimen que se conoce 
por “estado peligroso”. “Se entiende por estado peligroso 
cierta predisposición morbosa, congènita o adquirida, me
diante el hábito que destruyendo o enervando los motivos de 
inhibición favorezca la intimidación a delinquir de un suje
to”. Es el delincuente responsable que resulta temible des
pués de haber perpetrado el hecho. El peligro disminuiría J 
existiera la pena variable e indeterminada que aplicará la 
justicia del porvenir.

En su famosa obra “Trayectoria del Derecho Penal 
Contemporáneo”, el insigne Ceniceros plantea de nuevo el 
problema de la sentencia indeterminada como que “emerge 
de la entraña misma del fenómeno represivo y como reac
ción natural a un derecho penal objetivo casuista.

Empero, muchos veces se ampara de la impunidad social, 
el delincuente de este tipo, bajo el disfraz de la locura ju
rídica, esto es, lo que se alega por su defensor exclusivamen
te para salvarle, y si es rico o simplemente pudiente, compra 
los peritos médicos que señalan en él “tendencias peligro
sas”.
Es fácil advertir en éste y otros síntomas las verdade
ras causas de la crisis de la legislación penal contemporá
nea, cuya evolución se ha retardado en estos últimos tiem
pos. Los códigos penales deben orientarse por el carácter 
del acto antisocial del delincuente más bien que por la ilu
sión de su libre albedrío. Como establece este Código hay que 
hacer funcionar un Consejo Superior de Defensa Social. En 
vez de aplicar la saña clásica y arbitraria de todos nuestros 
códigos, herederos inmediatos de los europeos, sería más 
fácil “asegurar la defensa social, segregando al criminal, 
en establecimientos apropiados a cada caso especial y a la 
temibilidad de los diversos tipos más homogéneos”.

Mexico, el cual en todos los órdenes ya se está poniendo 
a la cabeza del Continente, es un país de muy avanzada le
gislación penal. Como todas las naciones americanas eman
cipadas tuvo la herencia jurídica de España: el concepto del 
delito continuó obedeciendo a lo religioso-político, aun 
después del Fuero Juzgo.
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Pasada la intervención francesa, el Presidente Juárez, 
votó un Código Penal reformado, en 1867.

Los gobiernos revolucionarios nombraron distintas co
misiones para la enmienda de los códigos, y se concluyeron 
en el 1929 los proyectos del Código Penal. Era una reforma 
humana de la ley mexicana. Se trató de caracterizar el de
lito como un fenómeno social más que como un acto de re
beldía a la autoridad o de violación a la ley. Es el delito 
“como acto social que daña al hombre, consigna, y a los agre
gados sociales, reconocidos expresa o implícitamente por la 
ley fundamental, en cualquiera de sus valores esenciales re
conocidos por la misma ley como derechos, y en forma tal, 
que el daño no pueda ser reparado por la sanción civil’’. 
El autor intelectual de esta ley represiva, refiriéndose al 
delincuente, expresa el corícepto moderno de temibilidad que 
se encuentra en los tratadistas Ingenieros, Nicéforo, Sal- 
daña, etc. “Se le estimaba como un ser temible al que se 
debe estudiar sobre todo en los móviles del delito intra y 
extra espirituales, para llegar a los lugares exteriores en 
donde se incubaba el crimen y a las profundidades de la per
sonalidad criminal”.

Ya en este Código se fundaba el Consejo Supremo de 
Defensa y Prevención Social como verdadera innovación en 
las leyes americanas, puesto que el Código cubano actual 
no había hecho su aparición. Revocaba los cánones de la 
escuela clásica por los de la escuela positivista, cuya solución 
había de ser la adopción de estos principios: ampliación del 
arbitro judicial, abolición del casuísmo, simplificación de 
las sanciones, sometimiento de los menores a una política 
tutelar y educativa, y completar la función de las sanciones, 
por medio de la readaptación a la vida social: libertad pre
paratoria, condicional, reeducación profesional, etc.

El Código Penal del 1931 fué realmente excepcional y 
tomó en cuenta la evolución del delito y el nuevo concepto 
de la Criminología: “No hay delincuentes sino hombres”. 
Además aplicó el concepto psicológico de la culpa. La ine
ficacia de la pena para resolver el problema de la crimina
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lidad es notoria, y el Código mexicano busca otra solución 
por nuevos medios que contrarresten tal género de delin
cuencia producto de ias deficiencias psíquicas de la neurosis 
y de la fatiga. Como medidas preventivas de la delincuen
cia culposa, se aconseja entre otras, el examen médico esco
lar obligatorio que orienta la función pedagógica en un 
sentido favorable a la conservación y desarrollo de la aten
ción en el .educando: clínicas psicopedagógicas para exa
men de deficientes y anormales: registro llamado “de la 
personalidad”, para estudiar y resolver aptitudes de los 
criminales y prevenir sus actividades; establecer en las pri
siones, anexos psiquiátricos para sujetar a los locos mora
les a un tratamiento encaminado a corregir las deficiencias 
psicológicas. La fuente principal que consultó la Comisión 
redactora fué el Código Penal de Holanda que por su elas
ticidad y simplicidad de redacción, permite la constante re
novación por los Tribunales, apoyándose en la doctrina, a la 
vez que en el texto de la ley.

La individualización de la pena fué aplicada por este 
Código. Esta individualización es el alma de la doctrina pe
nal contemporánea. “No hay delitos sino delincuentes, no 
hay delincuentes sino hombres”; o sea, individualización ju
dicial y administrativa. “La individualización judicial, 
dice Saleilles, constituye sólo un diagnóstico, y en materia 
de tratamiento moral, como en terapéutica, el diagnóstico 
no basta, es preciso aplicar el remedio, el cual varía según 
la persona a quien se aplica”.

Lo más sobresaliente en esta legislación como en la 
cubana es el Consejo de Defensa y Prevención Social. Los 
Códigos Penal, de Organización y Procedimientos Penales, 
del 1929, dispusieron la fundación de un organismo especial 

• para atender a la vigilancia y dirigir la acción defensiva y 
preventiva en la lucha contra el crimen, con el nombre de 
“Consejo Supremo de Defensa y Prevención Social”. Este 
Consejo fué autónomo en sus comienzos y después se le 
amoldó y sometió al mecanismo de la Administración.

La condena condicional fué algo novedoso en el Código 
mexicano: aplicación de la norma jurídica moderna que no 
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se había incorporado a la ley penal de los pueblos de uno 
y otro hemisferios. Y trató el delito político ante el concepto 
de la Nueva Criminología, pero no llegó al delito evolucio
nado del Código cubano: el matón, el vago, etc. Se le escapó, 
así, la eficacia característica del ambiente social sobre las 
unidades locales productoras de delincuencias: la “mala vi
da”, “criminalidad típica local”, que son ya en los Códigos 
más progresivos, según dice Quintiliano Saldaña en su 
’’Nueva Criminología”, como incubación y eclosión de “un 
fenómeno de continuidad, ética y jurídica, escindida por 
(¡os tipos de leyes:, unas, preventivas, de tipo gubernativo 
o administrativo, y otras represivas o penales; bajo el ré
gimen diferencial de dos suertes de sanciones: unas de se
guridad (medidas), y otras de castigo (penal)”.

Si se sigue la trayectoria de otras legislaciones penales 
continentales, se han de encontrar las mismas orientaciones 
europeizantes. Por ejemplo, el Código Penal peruano es del 
mismo tipo italiano de otros países sudamericanos y nada 
nuevo recoge en sus preceptos a no ser la libertad condicional: 
“El juez podrá a su juicio suspender la ejecución de la pena: 
l* por la menor cuantía de la prisión (6 meses) ; 29 si los 
antecedentes y el carácter del condenado hacen preveer que 
esta medida le impedirá cometer nuevo delito”.

Este Código Penal fué promulgado en 1915. Se forma 
<le cuatro libros; subdivididos en los títulos clásicos del 
Derecho Penal Italiano, y semejante al Derecho Penal fran
cés y español. Disposiciones Generales. Delitos contra la 
familia. Delitos contra la libertad. Delitos contra el patri
monio. Delitos contra la seguridad pública. Delitos contra 
el Estado y la defensa nacional, etc. Faltas.

La más reciente legislación represiva fué la del Brasil. • 
Su Código Penal se adoptó por el decreto-ley número 2848, 
del 7 de diciembre del 1940. Forman el Código una “Parte 
General” que la integran ocho títulos: “De la aplicación de 
la ley penal”; “Del crimen”; “De la responsabilidad”; “Del 
coautor”; “De las penas”; “De las medidas de seguridad”; 
“Del acto penal”; “De la extinción de la punibilidad”. La 
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“Parte Especial” de ese cuerpo legal está compuesto de los 
títulos: “De los crímenes contra las personas”; “De los crí
menes contra el matrimonio”; “De los crímenes contra la 
propiedad inmaterial”; “De los crímenes contra los senti
mientos religiosos o contra el respeto a los muertos”; “De 
los crímenes contra las costumbres”; “Del lenocinio, etc.”; 
“Del ultraje al pudor”; “De los crímenes contra la familia”; 
“De los crímenes contra la salubridad pública”; “De los crí
menes contra la paz pública”; “De los crímenes contra la 
fe pública”; “De los crímenes contra la Administración pú
blica”..

La parte general de este flamante y excelente Código 
penal brasilero está de acuerdo con los viejos postulados 
ortodoxos, sin asumir compromisos con ninguna escuela 
como dice su expositor.

La responsabilidad penal sigue afincando sus raíces en 
la responsabilidad moral: no se considera autor del crimen 
a quien no goza de plena libertad en el momento de la acción: 
la responsabilidad penal adscrita a la condición de plenitud 
del estado de imputabilidad psíquica.

Este cuerpo de normas penales revoca los códigos re
cientes basados exclusivamente en la escuela positivista, pues- 
que estos sustituyen el principio de la responsabilidad moral 
por el de la responsabilidad legal. Establece dicho código 
moderno, un sistema de penas accesorias, y completa todo 
“un mecanimo perfecto de lucha contra el crimen”, al decir 
de Campos. Ha tomado mucho esta ley represiva brasilera 
del Código alemán, entre otras partes, en la modificación 
del artículo 2" del Código del 1871, el cual permite al juez 
la imposición de una pena en represión del acto declarado 
expresamente crimen. Ha asimilado el princpio de analogía 
de la codificación teutona por el cual el juzgador eventual
mente reemplaza al legislador. En el precepto 11 ha copiado 
el Código italiano al formular una disposición general sobre 
la imputabilidad física del crimen; resuelve el problema de 
la causalidad en torno del cual se multiplican las teorías. El 
artículo 11, dice: “El resultado de que depende la existencia 
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del crímeh, está sometido a la imputabilidad de aquel que le 
I^a ‘causado. Se considera también causante del acto al que 
ha obrado por omisión, y sea cual fuere el resultado que se 
haya obtenido”.

Para la aplicación de la pena se hace una clasificación 
especial de los criminales; pero apenas se distingue entre 
criminales primarios y reincidentes.

El proyecto anterior del 1938, dividía los delincuentes 
en cuatro categorías. Era todo un criterio antropológico de 
la Nueva Criminología sin llegar a las clasificaciones cien
tíficas contemporáneas, bien que acomodándose, en lo po- 
éible, a las clasificaciones de Ferri, Ingenieros y Garófalo. 
Adóptase la suspensión condicional de la pena, y la liber
tad condicional, de acuerdo con los más evolucionados có
digos criminales de Colombia, Cuba, México, etc.

Este ensayo de Código Brasilero y los Códigos de De
fensa Social de Cuba y Penal mexicano, constituyen, pues, 
los más notables empeños de la ciencia del crimen en Amé
rica.

En la zona del Caribe como en el resto de nuestro Con
tinente a imitación de Europa, en tanto que se consideraba el 
délító como una mera violación del Derecho, era imposible 
aplicar al estudio del Derecho Penal los nuevos métodos 
científicos, según explica José Ingenieros. Para eso fué in
dispensable que el delito dejara de ser una abstracción ju
rídica y se le considerase, como actualmente, en el sentido 
de ‘‘hecho concreto determinado por causas fijas”.

Romagnosi, adelantándose a la Sociología Criminal, 
reunió en tres grupos principales, las causas del crimen: la 
primera la atribuyó a defectos de educación; la segunda, a 
defectos de subsistencia, y la tercera, a defectos de justicia. 
Quetellót formuló el mismo pensamiento de Romagnosi, 
aunque expresó que los “delincuentes se limitaban con fre
cuencia a ejecutar los delitos o crímenes que la sociedad, 
tenía de antemano preparados”. La idea, aunque manifes
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tada de manera unilateral, ponía de relieve un aspecto im
portante del problema. El otro aspecto fué presentado por 
César Lombroso y su escuela criminológica: “Hay que es
tudiar el delincuente y no el delito”. Con efecto, estudiaron 
el delito, pero descuidaron y comprometieron la eficacia de 
la doctrina, al olvidar el delito o crimen en sí, que había si
do el objeto exclusivo del estudio de la Criminología anti
gua. En la actualidad, la Criminología positiva ha combi
nado las dos escuelas. El análisis científico del delito, desde 
el punto de vista objetivo, obliga a considerarlo como una 
manifestación de la actividad del criminal en sus relaciones 
con el medio social. Esta fase interesa principalmente a 
nuestros países enclavados en el Golfo de México en que 
la causa de ¡a delincuencia casi siempre es producida 
por deficiencia educativa. La actual investigación en
señó que las condiciones del medio físico o cósmico in
fluyen poderosamente en la determinación del fenóme
no delictuoso, que impulsa, en muchos casos, al hom
bre hacía el crimen. A institutos criminológicos y a- 
ca demias de ciencias penales les corresponde, pues, es
tudiar y determinar hasta que punto las circunstan
cias anormales, procedentes, ya del propio individuo, ya 
del medio en que vive, pueden disminuir su responsabilidad 
en los hechos punibles consumados. Como observa Ingenie
ros, la Criminología no ha pasado todavía de un período 
formativo, por lo cual es indispensable contribuir a su im
pulso para que llegue a síntesis definitivas. En el Código 
Penal americano el delito figura con pena prefijada. Es ne
cesario evolucionar esta anacrónica ciencia del crimen con 
establecimientos penales y con instituciones científicas de 
donde emanen verdaderas nociones que vayan realizando 
el trabajo para una futura codificación del Derecho Penal 
americano.

La renovación de la cultura filosófica en el siglo XIX, 
que colocó las ciencias que investigaban la naturaleza como 
base de toda concepción sistemática det mundo, ha influido 
sobre las instituciones jurídicas de manera decisiva. Las 
bases clásicas del Derecho Civil y del Derecho Criminal se 
han conmovido. En gran parte se fundaban en sentimientos 
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v costumbres que corresponden a necesidades casi invaria
bles de la vida social, y en otra, dependían de condiciones 
transitorias. En tanto que las primeras sirven de base na
tural para toda preordenación jurídica, las segundas caen y 
se renueven cada cierto tiempo, como la parte ornamental 
de los edificios, que se restaura conservando los cimientos, 
según el decir del filósofo rioplatense. De ahí que los nuevos 
métodos de observación, llamados positivos, permitan acu
mular un material más complejo para servir de fundamento 
a las nuevas disciplinas culturales, a las que siguen llamán
dose, ciencias del espíritu, que parecen encaminadas a trans
formar rápidamente en ciencias de la naturaleza. Las cien
cias sociales, en donde debe incubarse la ciencia criminal 
que, en su antigua concepción, se inclinaba a las primeras, 
en su moderna orientación se adapta más a los criterios y 
métodos de las segundas, como una rama de la Sociología, 
que es hoy día una ciencia esencialmente natural.

En el terreno de la Filosofía del Derecho fué concebida 
como una síntesis sistemática y evolutiva de los principios 
más generales de Etica, y esa orientación es visible. La crí
tica del Derecho Civil, en el estilo vasto y paradojal de 
Proudhon o Marx, ha sido rectificada sustancialmente y 
la renovación del Derecho Penal se ha apartado también de 
las primitivas exageraciones de Lombroso y sus primeros 
secuaces. Queda sólo de sus doctrinas un núcleo de verdad 
posible más brillante que la nebulosa originaria y más con
forme a los resultados de la experiencia ulteriormente ad
quirida, y en torno de esos núcleos o grupos, de esos resi
duos de ideales jurídicos que se van incorporando a la rea
lidad legal, un nuevo Derecho comienza a formarse, equi
distante del viejo, ya fósil, y del tópico, insuficientemente 
viable.

Hay un desequilibrio entre la evolución de la Etica y 
el Derecho que es la causa de la diferencia entre el delito 
natural y el delito legal. Es indispensable, así, que se estu
dien esos modos antisociales de lucha por la vida que se ma
nifiestan en cada ambiente de modo diferente, y que es
capan a la sanción de la Ley, no obstante ser nocivos para 
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la coletividad social: zona vastísima de delincuencia natural 
que no‘puede identificarse con la delincuencia legal, “Gra
vita sobre ciertos delincuentes, escribe Ingenieros, el peso 
de la sanción moral, sin que la Ley los reprima; etc.

Hay, pues, “mala vida’’, “malas acciones’’, una delin
cuencia natural, que hay que reprimir en un Código Penal 
americano, toda vez que un acto aislado o una conducta per
manente puede ser antisocial, y no caer en la esfera jurí
dica, con respecto al criterio ético del ambiente en que se 
produce. En suma, la “mala vida” implica inadaptación 
moral de la conducta, y la “criminalidad” expresa su ina
daptación legal.

Sería útil considerar en nuestras leyes penales el nú
mero de sujetos que como el “vagabundo” o el vago infringen 
la moral y se quedan al margen de la Ley en muchas oca
siones por falta de defensa social. En muchos casos, la con
ducta antisocial del delincuente es consuetudinaria, como en 
las del beodo, el jugador o el mendigo, y constituye un sis
tema permanente de lucha por la vida; en otros la conducta 
oscila en cada caso, hasta llegar al grado máximo de inmo
ralidad y la mala vivencia: son las “fronteras del delito”.

El delito natural es, así, una transgresión de las limi
taciones impuestas por la sociedad al individuo en la lucha 
por la existencia, Lesiona directa e indirectamente el aje
no derecho a la vida, cuyas condiciones son establecidas por 
la Etica social, y que tiende a fijarse en fórmulas jurídicas 
variables, según las circunstancias de tiempo, modo y lugar. 
Tratando esta forma de la delincuencia tan frecuente entre 
nuestros tipos de los bajos fondos sociales ha escrito el 
maestro argentino: “La defensa social contra esas formas de 
criminalidad, debe ejercitarse recordando que reprimir el 
nial de hoy no implica negar que pueda ser el bien de ma
ñana, y ninguna sociedad podría fijar los límites precisos 
entre la delincuencia evolutiva y la involutiva, cuya sanción 
suele corresponder a otra época”. No hay que confundir 
esa vasta zona de delincuentes que violan la ética de una 
época determinada, sin violar la Ley, pues, hay también de
litos legales que ya se han aceptado por la moral de su 
tiempo.
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De todo lo cual hay que concluir en la existencia de 
una difinitiva crisis‘en la legislación penal contemporánea 
como ha sido ya denunciada. Corresponde al Derecho Penal 
moderno el ejercicio de las funciones de protección social 
frente al delito. Estas funciones ya se manifiestan al tra
vés de toda su evolución en algunos códigos americanos co
mo el cubano y el mexicano, y hasta con cierta preocupación 
social en el mismo colombiano, al tratar de establecer una 
sanción a ese estado irregular de concubinato y a esa cos
tumbre inmoral del celestinaje; ya el hombre americano vi
ve con sentimientos de solidaridad entre los componentes de 
su ambiente social, y los daños infringidos a un miembro cual
quiera se consideran como una agresión a todo el conjunto. 
Las viejas instituciones importadas de Europa están en 
crisis; pero también lo están las legislaciones penales adap
tadas a nuestro medio americano; la reacción defensiva del 
sistema jurídico que socializa sus funciones, no ha llegado 
a un grado de perfeccionamiento, reflejando las normas 
éticas y las costumbres de nuestro ambiente que se van 
constituyendo poco a poco como resultado de la experiencia 
social.

II

No será suficiente conseguir la alta finalidad correc
tiva, de defensa social y reforma del criminal, de propor
cionalidad de las penas en cuanto al delito, no derivando es
ta idea de “la fórmula del Talión que ha logrado sobrevi
vir”, según la justa apreciación de Ceniceros, y de que 
estas penas estén en relación con la temibilidad del delin
cuente, de acuerdo con los postulados prácticos del positi
vismo, sino que tendremos que establecer sistemas penales 
para el intercambio de esos sujetos en “estado peligroso”, 
ya delincuentes potenciales, ya irresponsables que amenazan 
a la sociedad misma.

Esta peligrosidad del sujeto criminal existe en estado 
latente en los futuros reincidentes, en los congénitamente 
pervertidos, y hasta en los “locos morales” que hay que 
identificar con los primeros para todos los efectos de la re
presión. “Un delincuente reconocido alienado, dice Ingenie
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ros, y, por ende, irresponsable, queda fuera de la ley y 
puede recuperar su libertad; con ello se fomenta la alega
ción de la locura como causa eximente de pena, sin adver
tir que el delincuente alienado es tan peligroso como los 
otros (y en ciertos caso mucho más). Basta pensar que si 
la sociedad tiene el derecho de recluir preventivamente a 
los alienados que no han delinquido, no puede negársele el de 
recluir a los que ya han atentado contra la seguridad de 
•sus semejantes”.

“Cuanto mayor es la anomalía mental de un delincuente, 
tanto más peligrosa és su convivencia en la sociedad. El de
lincuente alienado suele tenerlas más intensas que los otros; 
debe, por lo tanto, ser objeto de una reclusión más segura, 
pues puede ser el más inadaptado, antisocial, peligroso o te
mible”. Con efecto hay individuos no aptos para adaptar su 
conducta a normas impuestas por la sociedad: son los “a- 
normales”, los peligrosos o los “irresponsables” de la ley 
penal, según los juristas y los psiquiatras. Y hasta una ter
cera categoría de criminales que oscilan entre uno y otro 
círculos de la normal y anormal, cuya vida se desenvuelve 
en las. fronteras de la locura y el crimen, según Morel, in
termediarios agentes del delito que constituyen la más de
cadente evolución del mundo psíquico de la delincuencia.

En verdad hemos padecido la ilusión de que la voluntad 
es la única creadora de la obra del crimen y del carácter en 
el criminal. Es conveniente recordar las zonas determinadas 
por Bergson con su “esfera inmediata de la conciencia”, y 
su “esfera lejana de la conciencia’’. “Los motivos, en sus re
laciones con la voluntad, agrega Saldaña, ocupan dos. es
feras. Unos son motivos antiguos, invitaciones psíquicas a 
realizar y mejor a repetir, actos frecuentes, enlazados en 
la cadena de nuestros hábitos y que llevan divisas morales 
contrarias. Podemos escoger entre ellos, pues se encuentran 
en la esfera inmediata de la conciencia. Los otros son motivos 
nuevos, invitaciones a ensayar actos insólitos, o raros en la 
conducta, que no realizamos más que en circunstancias 
excepcionales: acaso una sola vez. Estos actos no existen 
en nuestros hábitos, pero no son ajenos a nuestra voluntad.
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No estamos en ellos, pero ellos pueden estar en nosotros. 
Los motivos nuevos se alojan en la esfera lejana de la con
ciencia. Son a su vez diversos, y aun contrarios, y entre ellos, 
nosotros a veces, deliberamos. Por consiguiente siendo li
bres o no, preferimos casi siempre uno de los motivos habi
tuales, cuya posibilidad de realización inside en la esfera in
mediata y más frecuentada” No podemos sentar la doctrina 
déla irresponsabilidad de origen griego: “Edipo ha obrado; 
pero nada de lo que ha hecho es su obra”. El lo dice: “son 
los dioses que lo han querido”. Deyanira mata a su esposo 
Heraclio; no es culpable; ha sido la fatalidad. El Centauro 
la engañó. El viejo Príamo absuelve a Helena que de concu
binatos, entregas y liberalidades amorosas llena las páginas 
de La Ilíada. “Hija mía, le dice, a mi ojos tú no eres culpa
ble de nada ;son’los dioses”. Evidentemente es ya que nadie 
puede llegar a ser bueno ni malo, porque quiera. La corrup
ción, la delincuencia y la reforma moral del hombre, obra 
son de lentos, procesos psicológicos, verdaderos cataclis
mos interiores. Hay una especie de criminalidad latente que 
va tomando esa evolución en la sociedad.

Como observa Garófalo, “el hombre es por su propia na
turaleza un ser sociable, y tiene necesidad de permanecer den
tro de ella, salvo el caso de una anomalía que, privándole del 
carácter de la sociabilidad, hiciera imposible para él, excep- 
cionalm’ente, la adaptación”. Este es el tipo del criminal en 
estado latente de que os he hablado y que hay necesidad 
de recluir para evitar que se transforme en un verdadero 
delincuente. Porque el individuo no representa en sí más 
que una célula del cuerpo social, y no puede hacer valer su 
derecho a la libertad cuando ella pondría en peligro la del 
organismo de que sólo es una parte. Este es el caso del que 
sufre una anomalía psíquica permanente que hace que el 
delincuente sea por siempre incapaz para la vida social.

Esta incapacidad hace al criminal de esta clase cometer 
homicidios “por motivos exclusivamente egoístas, sin in
flujo alguno de prejuicios, sin complicidad alguna por parte 
del medio social”. Contra estos sujetos incompatibles con 
todo medio civilizado que preferirán siempre el vagar de 
la horda a la vida pacífica, se han propuesto dos medios de-
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fensivos: encerrarlos por toda su vida o expulsarlos para 
siempre del medio en que se mueven y actúan enseñoriados 
por sus actos delictuosos. El primer sistema que presenta 
la escuela positivista italiana es harto inhumano y es el 
segundo el preferido por los Estados modernos con las co
lonias' en tierras despobladas, en donde “la actividad male- 
chora no proporciona utilidad alguna, y no tiene, por tanto, 
ambiente para fructificar, pues, “la conservación de la exis
tencia sería continuamente el aguijón del trabajo que es su 
condición absoluta. Esta es le deportación en casas de tra
bajo y colonias agrícolas donde hay que mandar a los in
adaptables, ladrones u homicidas de profesión, a los vaga
bundos inveterados, y en general a todos esos briganes ha
bituales o a los mismos tipos peligrosos susceptibles de con
vertirse en tales; cuya existencia hay que reconstruir, creán
doles condiciones nuevas y hasta desintegrando su propia 
naturaleza atávica o psíquica. Bien que hay que excluir de 
este medio de expulsión a otros inadaptados parcialmente 
en que bastará cambiar su situación social con la interdic
ción perpetua de la profesión u ocupación que practiquen y 
de la cual se hubiesen hecho indignos, y hasta de la privación 
de los derechos civiles o políticos de que hubiesen abusado. 
Esto dependerá eñ gran parte de la posibilidad mayor o 
menor que haga probable dicha adaptación. Pero este no 
es el tipo de “peligroso” por anomalía moral que es una 
especie de delincuencia difícil de caracterizar y que se es
capa a toda clasificación. Para tal caso así como para el 
irresponsable peligroso no hay más medio aceptable de eli
minación que el de internamiento en planteles urbanos y a- 
propiados donde se trabaje continuamente o en las citadas 
colonias agrícolas en que se puede lograr lo que se ha deno
minado “eliminación del individuo río asimilable”. Olive- 
crona en su famoso tratado de “Las causas de la reinciden
cia” nos hablaba en pleno siglo XIX de esas colonias de la 
Europa Septentrional que “haoen maravillas”, y de “la 
misma Francia en que se pueden recordar varios experi
mentos favorables”. En tiempos muy posteriores y a ras con • 
la última guerra, los campos de concetración para prisione
ros políticos desplazaron en Alemania a colonias cientí
ficamente organizadas para penados y sujetos sospechosos 
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de reconocida vocación para el crimen o para locos morales 
que retornaron en muchos casos a la normalidad o licitud 
de la actividad social. Además se pueden hacer honrosas re
ferencias en planteles del mismo género en los Estados Uni
dos de América y de México, en Argentina, en estado inci
piente, y en Cuba con su ensayo en la Isla de Pinos que ha 
dado excelentes resultados; pero en la única parte en que 
dichas colonias agrícolas cumplen sus fines eugenésicos es 
en nuestra pequeña República Dominicana tal como lo hizo 
constar en una notable conferencia el gran penalista Luis 
Jiménez de Asúa.

Estas colonias agrícolas dominicanas organizadas para 
fomentar la agricultura y el cultivo de la tierra en regiones 
apartadas fronterizas con Haití, acogen en su seno a suje
tos indultados que deben cumplir allí todo el tiempo de su • 
condena abandonada por el perdón de la ley. Traen a ellas 
a sus mujeres y no sólo se les permite poseer el suelo que 
trabajan sino procrear y tener derecho a la felicidad humana, 
sin atentar a la seguridad de los demás con su inclinación 
presumible de delincuentes. Hemos podido así con este sis
tema en que se somete sólo al recluido a una estrecha vigi
lancia de las autoridades que rigen en las referidas colo
nias, quitar la frontera infranqueable entre e! preso y el 

. mundo exterior.

En suma: es preciso aislar en casas de trabajo, apar
tadas de las urbes, o mejor en esas colonias agrícolas cien- • 
tíficamente organizadas, a toda una clase de criminales, 
reincidentes, anormales, y sospechosos indultados o de ma
nifiesta vocación delictuosa o de estado latente para el mal, 
cuya adaptación a la vida social es, si no imposible, muy po
co probable y contra los cuales la sociedad tiene el deber 
imperativo de defenderse, sino por su eliminación en masa 
como quería el positivista italo Garófalo, por lo menos, por 
la inhibitoria forzosa del aislamiento y su expiación por me- 

*dio del trabajo.

De donde hay- que concluir que este Primer Congreso 
Panamericano de Medicina Legal, Odontología Legal y Cri-
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minología debe recomendar a nuestros respectivos países 
que no sólo presenten y aprueben en una de las conferencias 
que celebren periódicamente, un Código Interaniericano de 
Defensa Social que rija con sus nuevos postulados uniformes 
en todo el ámbito del Nuevo Mundo, sino que bajo el pa
trocinio de sus gobiernos se establezcan las casas de tra
bajo y colonias agrícolas en referencia como el mejor méto
do de lucha* contra el crimen y el fin altruista de humani
zar y readaptar si es posible a ese tipo de delincuentes in
clasificados que atentan con su estado sospechoso a la en
traña misma de la sociedad humana.

Esta ponencia presentada por el autor al I Congreso Panamericano 
de Medicina Legal. Odontología Legal y Criminología, reco
mendó "eb establecimiento de Instituciones de Reeducación. Kea- 
daptación o Resocialización., ya sean Colonias Agrícolas. Talleres, o 
Casas de Trabajo, que sustituyan a las actuales Cárceles o Peniten
ciarias. a fin de procurar, con preferencia, la enmienda del delincuen
te", y que recomendó "que en los países en que no existan, se or
ganicen Institutos de Criminología, encargados de estudiar científica
mente el. delincuente”. Y además, conforme dicha ponencia domini
cana se resolvió “que para alcanzar la unificación de la Legislación 
Penal de América, debe establecerse una entidad que compile las Le
yes Penales vigentes en los países de América, concordando cuida
dosamente sus textos legales, formando un índice alfabético-analítico. 
que permita su manejo e imprimiendo la Enciclopedia Penal Ameri
cana", y "que se solicite al Comité Organizador de la Quinta Confe
rencia de la Federación Interamericana de . Abogados, que habrá de 
celebrarse en Lima. Perú, incluir en la Sesión de Derecho y procedi
miento Penal el tema: “La Unificación de la Legislación. Penal de 
América (la ponencia del Dr. Mejía Ricart)."

El diploma dice, así: "Primer Congreso Panamericano de Medici
na Legal, Odontología Legal y Criminología:.

Reconociendo la brillante cooperación científica con que se dignó 
contribuir al mejor éxito del Primer Congreso Panamericana de 
Medicina Legal, Odontología Legal y Criminología extiende .el pre
sente Diploma de Miembro Correspondiente del mismo al Sr. Dr. .Gus
tavo Adolfo Mejia Ricart. San Cristóbal de la Habana a 8 de septiembre 
de 1946. idos) Dr. ^orge A. de Castroverde. Presidente. Dr. Francisco 
Carane. Secretario." Y además se concedió el diploma siguiente: 
"Primer Congreso Panamericano de Medicina Ilegal. Odontología Ile
gal y Criminología: Extiende el presente diploma al Sr. Dr. G. A. Me
jía Ricart. por su contribución científica al éxito del Primer Congreso 
Panamericano de Medicina Legal. Odontología Legal y Criminología 
con su trabajo intitulado: "Necesidad de uniformar los Códigos Ameri
canos en cuanto a los nuevos módulos de la represión, incorporando 
el estado* peligroso para la Sociedad, de ciertos delincuentes, y su in- 
ternamiento en casas de trabajo o colonias ácrícolas. "San Cristóbal 
de la Habana a 8 de Septiembre de 1946. (Fdos.) Dr. Jorge A. Cas
troverde. Presidente. Dr. Francisco Carane. Secretario."
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