


El juri.!ita también pretende • Un mentí:ñeo. El rango de la ciencia 
actual, su exactitud y utilidad. le parecen metas envidiables para su 
discipliqa. Quiere cot1!ie~uirla:s en el derecho. etea:r y descubrir .cien
tíficamet1te. 

El jurista p1;,1ede limitarse a retoger <fatos. conectarlos entre sf. sis
tema~rios. Utilizar como únicas armas la memoria. el resumen. el 
esquema y la anotación. Pqede-aspirar como fin último a la ordenación 
y armonimd6n de lo recogido aquí y allá. Muy escaso será el vuelo y 
la repetición continua. Los conocimientos se petrificarán y. eJt todo 
caso, sólo servirán en alegaciones o en la práctica inmadura entre leyes 
y normas. 

Si se quiere remontar buscará principios de apoyo. Unas normas. 
quitaesen~iadas y fijM. útiles para explicar, valorar y orientar. Prin
cipios abstractos~ problemas abstractos; conceptos unive(Sa:les~ Hombre, 
Vólµntad, Eda:41... etc, Se confía en la razón y en el díseuno humano 
para penetrar la realidad. Esta merecerá sólo una. mimda oblic1.m. Por 
último. si se quiere abarcarla con más cuidado., d.ejará los principios. 
se a.ce.rcará a ella y tratará de conocer los hechos entre los que se. mueve 
.el detecho, Elamit1ará la ley. ante$ y después, en sus resultados .. Opon
drá realidad a idea, el heebp a la ley. Cuando crea habet traspasado . .\a 
realiqad se encontrará de 11oovo .con la idea, con el principio .• Principio 
y realidad. son. los dos polos. No conoce perfectamente la realidad. Ca
rt:ce de técnicas apropiadas .. aunque sean imperfectas. Se debate entre 
los do.2i extremos. como oc1.u:re. general. a1 pe.llsamiento humano. 
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ffl dcr@hó avanza Jiaeja la mayox justieía de IUS SQl\lCttmel ápo,. 
ya.do en pt:i1téipios y realidad, Las des fem1eDtP$ 'del pensar jµrídico. 
combirumos en. distinta propttféiót) en la mente de cada jurilta •. logra.a 
producir <tistmtos. catnioos.. uheloa y eafüetms. 

Nuestra iJ.ttencia« es mis. humilde: presentar el esfuerzo d.c una 
,pooa1 q~ quiso acercme a la realidad. imitando l;s.a ciencias. de la 
na~mi. Estudiar sus pteblemás y soluci011e.s. Ol'>$mtr aSmo sur. 
ge la lla:marada po&itiviata y muere sin dejar casi huella:. 

Nb es momento de plantear la posibilidad del positiviSJ:110 en ne. 
~o. Bn las ciencias natundes expresa. el contento de una tienoía 
cnantitatíva y exacta ,~ parte de Galileo y Newton. En Derecho, por 
etlntagió de aquéllas. se intenta algo semejante u tlttales del siglo m. 

&sta el momento. poco se ha legta.d(.!; todo se reduce a alj.u:nos 
@ntactos .más estrechos con disciplinas positi:rir.adas (1). Bt futuro 
podrá seguit ttayendó novedades y búsqu~. Nos. CQiil'ormamos oon 
un balance cseueto de fas ptetensiones positivas. .En su á.ctivp, li~ 
D'llfa.fl ~ .o. •. 

a) Quiere ser más real en contacto ron lo que existo. Sin dejarse 
perder entre discusion.es concepttiale$. fan~sraas abstractos y asertos. 
no fundados. 

b) S.us datos son base finne de construcciones. cabe @nfiar en 
elle.e . .pQr estar extraídos con léooieá!I más objetivas y cuidadl,ls q'Q.e 
la observación vulgar. 

e} Su intenta es mardtai- a:corde oon 19. real y to crear dos 
órdenes ~pa:rados. No seguir normas o pt:incip.0$ it,ltos frente a uná 
r~lidad que .ñ(J •Se les pliega. ~ lot de~ a ta.da momento. 

En el pasivo C!llooañaoos: 
a) Hasta el momento. en el C(lmpo jurí<lico.. poro .se ha coose

guido. · Es ver<Uld que su tl~rición. e$· reeii:,nte oomparáda ton 
otras ciencias. Que el i)efecbo, dotado de enorme fuer• para mol,. 
dear y regir la realidad jurídica. np tiene grandes preoeupaci.ollcs de 
cbocar ron la :realidad~ antes bien. quiere estmcturatla. Bl pesitivit
mo, en sus intentos. no ha podida desa.sirse de las viejas in.stituciones 

(l} dffasta Q'IJA nunto es 00$itíva una ciencie.? ¿En ~• ~ se 
<;0njuga el dato oon la idea? t'fode cáuce hacia la realidád es neces.a,riamente 
pc,siti~ :SS.W ~tioJ'.IEíS exceden de. nuestro éStuCÜ.O, que se: ~· sólo :al 
COl.l~ posi~ de la ..epda mW del lt!X. 



~/ p,FJ.:ÍfÓOb, Me $f: ¡q_·et1ndi qi:•l-' 1bandon.: füén f¡;crz.J t .. rprtífO'.li'-Sv:..1, 
X1mpl2meat.: :,pur.fln,o.a m1tri el n.:, 3nMr logr~<:o tm~ ¡¿;.;ffm:t:J cien· 
(,;a 1~)sit1·,:a1 u:m +'.!;lll"l1&d n:.:-tyt,~ sn ~fl I e-:~t 

,')((U i::1t\';{! irrl.;'1 ,:mtu1tlW•<l!' !i o!gtéllt,,;, p,::a ]lJC:l:'.f:¡;<¡ Ct.(•lt•llQ' éie 

mii:ti:iSzhc1, lk:;o;; 11.: '!~ví<li3 bH-•;i.1 otra:; dc-n-::ilE.. s¡1,·r: e3 ciunfoir 
>Hvttoo a c)k,;,;. ~:Hie:,:o q,i,: ~1;.H í:nos_ d.:H:".llX:ff.JC',Jt,:,J-; a:fí~rtu;;i¡¡.,:N,, u:'i.iu 
ccrr.¡m,uauío~;¡:::; ec:.:-:itt¡:}5. f:pv.,m:·~ :1{ 1:;Jtt-sia-.'.110 p;)~ifr,¡~tt l'.:t:j;:·Ht~·:, 
qu~zri sin r.::n.ir, cootirn'r-m zu:tivaod·:· k1s iri::,il,:n. 'S:it~.:- ~iii jí.l~:,:ti:n 
foe .. :,'.fü:én }' ,;;si:•Hlg:o d.:: ),t,:<:·t ~ecto;:,::- :o que, p,,)V•X:2 il;tcílt,,:- ii:e 

d21:cu!-,,';r rn'..lce:, &,::m,pi1d~,s. ~), .. : tit!':1 ;;i~:r~r::. ~l J;OGithl~N) }uríJkn 
dd :-:igkl Xí" -(1ll:?S(Yo o;,j.!h>·· .Je::=;r1f~1~'.}:::it> n~pi,:io, cífü;:n:º:,.,1c, eu 
viras ,i:,1d1nc:o::,. 

bJ .:~d rer.lit'l.r1,,::. jCr'.':'dk~ -· ,: u~ns l~ :,..,)dú, pn:{iic :•, ec:inórniw 
!) CUÍ1Jf3.;:-- H•) e-5 fJ1=il ((t teCJfC, $1¡ e.r.t.::,:Jsi.;';}l j1 ,j¡[i.;·¡;;r¡,:J Ü1 fo¡,;,;, 

c.:.'.lf.hN t•.mt~ pn.13 < :,H~te:n?'l&rl{\ aisl;1,!a, :w t:.•)Clí~;}Etf: 1 ~l!('blo y :fl.. , Mll

µh"!ikl!~d (1>-! mt :::one.:Jm,c:::. s~x1 ti{~ t:Y.::01k~s ;;n;1:¡¡dek0 9m:ri d pi:~a¡, 
'Ú~i:;\, Es <liffr:;J 1r•dtr ~! r:,,NÍNJ jur::dí,:,, •.'.Nl ,,;c:r.kK..; p~::,;¡ítB:l!,, 

tJ) El pc,:-5tívi~n:o wd,: tg.ie<llir :1¡,:,i,~-.t·c: u:1 t;,.,c,Jc, ~tco3;; dtc ~:l.eu
k:i -!k1-:-,,fos y m.::.w,,:,;. Descü.Il:>t· •:I: ~o q;:ie. ,:~, si:1 dar.?,,:, n!ti:: il n.1Jv 
:f(,re:s dtu,;:i.~, ,-1:11,y~ixh1 -=~ue d iwinh,.,.: -:ü m.:r,ni; índí·,ie-mh·:i~Ht:i- -· 
upi::.;mx ;:.-:ue1:'.k~ mn,.,•-:-i el .:ni.;n;.-Jo ,;,,.¡,-, &o:c C:J: l·) 1;S"lkti.:m.::,, (t1 lú :n,r:.m. 
üi·:-bco d,: k, mJ:.::::ro . 

. :s.,~Z'.Hcoj ·.-: )((t'.'ll .. on l.rn (i•)i cúli;m.<>t•:-: NJt~C Í35 i:¡_Htl te I:Jl,.l!R .z 1 
2Hxn:.:rc 0Nrfü,. sri:m!~)itú!1t:;c;la:-, <!Hí fa trist~u p~rn·fo y lo:i 
,:,:•f;:tfios d~ ~¡:.. ·Aü~ía: n;,!1t,:r:,1i- b 1;1isfl':;:., ~e:. l:o.:í)t,m r s¡;for i:l pa
:nfa.:) ~~ndk1ó. 

5: :::,h~r:r!{· po:- Q;,::~¡.z,n :e r¡::g:.í:ibd et 1~n~. 1;,:,füt:,r:tc. fodttN '.':1 
c~rncfo t:;,~:e ,:::itm Mstfü:cadob M!'.'. tJ:i.: ma.nn. J:,_¡r.tl) & d:.x, 1.:1 ¡ct~o.. 1:'l 

si.eihpri)' nr,,;c,¡.~óo tn ,d i:i;itit¿,:;to \id Jt,,rn'Qr~ ~,,H .-1 m~mJri, .E! '.1om· 

tm· nfíe.:e ;n :,·,:11Htd 1~ 'S•j~ keas, { .a tr1¡::.e.J:ls Hp:,,..1-;:t Cl.ls:;m:,, l 
K).nt p.::db~ó kt .se¡r;-H:l:é:ón i,'<e.1,10.ib:c c;;it,e- amlxi3 f{{,)s: c:;·~u 

':J H:e.nté. 
E: p.:,:-Jti_,1,;;s:1v Q:S Mi'.Nbte fü~t,Srko :;;ti~o. t,:c{Mll'.:lcts CfN~lai~::s. 

icHl tS si;:;Jc xn 1lttc~:bdrá It~~,.:, 11:iten:n:.N1L; 11~1.::v.:); mi: mzcto '·:t,:

s:¡uro" M 7-m1~~~r ;r,, m•!ieo~l, u;:,r,. ;¡-l(r~ica rxm· ,)!t·uír:Q. 
J>or ¡'.fo fl•'>)NO Si: pn::sc;H•fr:. ¡j¡; '·'~i.!-! :,:¡-;.¡" r:'SÍ:i f{:.afohd en SU'.1 t.3li· 

;:n.;i:- ,:füs:u:. l:,'C:s,:,H,:s fa 6:;:;tir.g;,~ ,:n f<:í<n,i::r,:-:.-: parcdp:r; y .,:l6irnitl -z! 
1Jb,;eto di! rn,fa <::h:ncia, r,m:ti¡:,fü:omi..:. lit.; c-tp::ici&lic~a,3.r:-:. E: r,rot.kma 



.;o súnpliffca al fijme sólo en "cómo u" la realídad. al tener cada 
ciencia un objetivo muy delimítado. Sólo resta ir buieando y afinando 
las oportunas técnicas de experimentación. 

La mentalidad experimental variará la manera de enfrentarse a. 
la realidad. Esta no se ba: de deducir de principio evidente per razo
namientos inacabables. sino. sent:ada la hipótesis;. descubrir la ley y. 
después, deducir consecuencias de la mísma. 

Los resultados .son halagüeftos, se espera solucionar paula(ina
:meote todos los problemas y. misterios. Construir inductivamente una 
ciencia y después una filoso.fía positiva. El entuslasmo crece. todavía 
.no se 11~a a una filosofía basada en las ciencias capaz de penetrar 
1a: realidad desde todo.s sus aspéctos. hasta conocerla por complet.o. 
pero .te espera conseguirlo. , 

Con algún aditamiento, A. Comte transformará la ilusión en .filo
sofía. $mí un proyecto. un vaticinio del future y ordenación de las 
ciencias en una jerarquía tal como serán en el futuro. cuando la cien
cia. p(lsitiva se desarrolle y sírva de base a una filosoffa. El "Di8'.}ut• 
so sobre el Bspfritu Positivo" en. 1844 es. fundamentalmente. un ma
niffesto y programa para el porvenir~ 

Los "otros'\ los sabios po&itivo.s. comparten su ánimo, pero son 
más modestos. Perfeccionan las técnicas y van atentan4o Jas ronstruc
cio:nes inductivas, firmemente. frente a lo anterior. 

Bl positivismo del siglo XIX es. pues, una doctrina de entusiasmo y 
una oonfianza en una ciencia firme y eterna. Comte señaló tres eta· 
pas. La tercera. la positiva. era definitiva. cabút COllllar en ella de* 
jando la religión y la metafís.ica. 

En derecho se vivió talnbién este entusiasmo, incluso se intentó 
y real.izó el experimento -aunque no en España- delimitando euida
dosamente los distinto, sectote,. Sin embargo. las dificultades ya: enir 
meradas y la fuerza de lo tradicional acabaron con el pesidvismo, ~ 
legándolo a otras disciplinas. Quedó la Sociologfa. aunque eón muy 
vaiiados contenidos. ia. fort:uua de la Antropologia e.s diacutible. Ade
más. su íntento e incluso su nombre no son positivistas. 

La diviiión de sectores ha subsistido. es verdad. pero debida tal 
ve.za la extensió11 creciente de matepales. Se sí,:uen aplicando conoci
mientos p()litivos de otras ciencias -Medicina y leyes de sanidad-. 
:Pl'fO el t>erecbo ha &egUído anclado en sus antiguos métodos. 

Pretendemos contemplar los intentos del siglo XIX pal'$ introducir 
on et campo jurídico ~ mentalidad. ~va. acercamo.s a aquel 
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gran entusiasmo de fin de siglo que se Uarnó positivismo jurídico, y 
por úitimo conocer esa vivencia en un hombre: Pedro Dorado Mc:1-
tao. Una panorárnic::1 y un hombre viviendo sus problemas. 

El probleu1a foniam~ntal y atrayente para los jurista:; dd xrx es. 
s:n du.:l.:i. ::.I6una. !a codificación y racional;zación del D;;recho. El 
historicismo y el positivismo, tendencias posteriores, no logran em
pdñar esta radical preocupació•1 . 

España promulga en 1805 la Novísima R ecopilación, simple aca
::-reo de preceptos de distintas ¡;pocas, sistematizad1s y adaptadas por 
Reguera Vaidelomar. Leyes antiguas disciplinan la vid1 jurídica y las 
Partidas siguen, en defecto de la Recopilación Novísima. 

Las Cortes de Cádiz, importadoras del pensamiento revolucionanio 
francés, representan d deseo de unidad y claridad. Unos mismos Có· 
dignos han de regir las Españas. Comienzan los proyectos y las rea· 
lizaciones. Nos limitaremos a los primeros Códigos parn evitar una 
enumeración enojosa. En 1822, el Penal -que al parecer no entró en 
vigor-; el de Comercio, en 1829; leyes de procedimientos en 1835, 
1853 y l 855; el Civil se retrasn por la oposición foralista, y los pro
yectos de 1821 y 1851 no logran prosperar hasta 1888-89. El anhelo 
y trabajo codificador estriba en alcanzar una mayor humanidad y 

benignidad en la ley, reacional ización y nbstración de la misma, un;.1 
simplicidad y sistema en el Código. Cuando otros campos viv.:n 
ya el esfuerzo positivista, el DerecJ,o s~ encam;na bda la codifi
cación durante .in siglo. El ejemplo <le Napoleón será seguido en 
toda Europa. 

Cuando est¡¡ f;ebrc se calme un tanto, conseguido ya su objetivo, 
el positivismo p&s:1rá a ser el punto de encuentro de todas 1as tenden
cias. Su aparición, en d campo jurídico, debe fecharse en 1889, c.ua::i 
do comienza a escribir el profesor salmantino Pedro Dorado M011te;:o. 
El es, sin duda, quien introduce entre nosotr0~ <l, manera 1.eria y sufi
ciente los trabajos de Lombro•í' y sus <fos principales : eguidores Garo
falo y Ferri, así como los de los restantes positivistas que conoció en 
su viaje a Italia. 

Con anterioridad no faltaban en España hombres con intento de 
conectar las leyes y la práctica forense con las nueva~ ideas, especial
mente médicos, pero el ambiente jurídico tardará mucho en asimilar 
estas exigencias. La transfusión de los médicos -lv~nzr.dos ci'!i ?ar.i
tivisrno- ha~t?. lo':l ~uristas, llegará nombres :talianos: de Lornbroso 
a Garofalo y Ferri. Dorado la recoge de ellos y la importa a España. 
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P,l "'ü v.i.._¡ n· -'re a :t :u · ' • 11 :ii m ., : ·-"' i'C.10 es , ... u, 'l..,,. 
f::;u • T..< , )ll lli s _n'tt: o t ,.., en n en Juicio t,<i'ra arc1dtir a 1ós 
fl_ec s ti el il e .. ,rF~iñ \.,e ,:1 JúS<Ítia. Las QUúi:s!iones de Zai:.:ch.ia sir,
n n el settmdo p:1lso, e,rmcturando uut1 we,fo.:.ina k 0 .J uno -~ ,,. 
c11mtnu,~ métuco~ al serv.ici.o del l)er..:dw 1 ,. te e 3 o' ;-1 o¡', ·1-

prcse.úta.Ja wr Orfw> r\a '1 a it r ·""K; lI .11 a:' le a Lll· ,li.."a; 
rro .u u-ir,a ,·r .. ,e·-'>! .... íD e te i: 1:,ue to L .A .r!i ... iT., ,eii;:11 

a1 ,a-g S , era \c; d 1 8~11 Z o' D. fl a. S \,.1n,.,- d .:ofeu'tjJte de rí_fucfa 
ai Ict cLo. R ::1Syí8 a il , .,í~,<r ,..rr.,.. uen('. esce cttráctcr fa obra de 
P Ífv l,O .. tie,O, Lrez 1,Joreno, Agosrrn kMeil hrrcr I Gai::.r":s. 1iSijlli

ro,, 'fañez. r1arcfa tueno, M¡_¡es~re y Le;;;lia \:1art'n -.,. a •r. ,'U\ s. 
:.umo a este normal ".aniinq ·le la }A,erlíc'n ¡ ¡a' u-i.e u; 1 ti ¡. 

u1 .i:ná.s a""¡f'i;,;:fo¡o, ..t,e ·..; ahte ís··a-s ¿G-it' t ·a: i ~ti LllL 1.:0 .te I\..Jr 
la e· ,iría jr·,í<'r r ! s :i l: ·as D tu a~ •s, ., a o s l ata .... e 1lust'utt 
ai' j1 ti< ·a n· e" JI DL t t..:cn ef. ~ .a ,ne¡~r a1,l1c:rdón uéí úerecbo. 
A,Jll e n B l'lt. '!. u .:::--ndent..."1 i.¡ue 111tenu1 oClscir e'1 Jere.::ho en. la 
ff,etl1~i...a y ,:í ps1i::ob:'lgfa f¿.J. 

Los cowienz.os ~. es•a \í ea a n,¡e-.tr 11 e · ~lutt Je' )n. ::..a 
we'1ic.ina h .e :Jntlo ¡r n a'tu a o n l\Cor0 abn', ~faJe . Jenner, 
.t"é· -r ; ti ne e 11 ·e ci ,..:e u fi I'!\ .,_, ~u f'logrcso. 1..:fv e:i extrano 
q: e ei m .. ir t) s t-J'!\ k. Te sur .... 1'1or :i\ jtu·rs,:1, y guiett1 senatarle el 
e. .in .,t {\ antes antiUVü d. !"',ec1s~·vo en ,;:sta ti!ndenria ,:s Frins¡(''.& 

E,mu;mue{ r'ouété D0T su libro Us lois "<:.l<>ii:'e r¡ k" r ,lfllfíl 

j;ílÍii1qne~ OU 'I}aiié ¡.,le. \1é1i1ci11 . 1',i 4 ,¡ 1.t''\J:.Kne p -SÍ'lV ,, f. :ti J .. 
c.·uk• en 170s. 

Fn lll)? . \Jl'·o ·10 .n~,' :1i :.C.. .. e te J, t.Lrt. P.tores 'ul~u1w0 

le.:.a' s C' n tii~o ,_JI' et t Ú{.,K. no • '·rant..1Su> 1v.Yc1r!ue1 Y:oderé en SI) 
otra fi.ul d • J.s \eyes 11l1s!'radas par tas ciencias its1cas o _tr.ati,.Jo tte 
"1,ooidu:t Je~::11 .fügief!e ". Un año rn.ís tar¡ie ap-"re~ el íl' o tn A~ 

ftoño sot>rc ti. *In.Dul;nc;1a (!(: la. J..,li 0 ,i.ene i\I' kB i eg·¡h,}i"a". 

(l, _al e e,, ~trec' 1Óñ CAmu,T:As ÁnT.W, '1 , E-~'tr;dÍ('~ snbre wJ.J.ir.{);t-f!U. 
O{ • ";,,..al le (l. 1 'in,. ,,:r ", u:'nCf;',ona, 1,15~; LOA!í;;N(;E, 'L.,, [,,a Medicirit.i. en 
i -.·<>' -rI--. 1'1-n • ,.rf1,o n 1!-it,.,,i'. ~ ~ eiJfufa. nl6<fiea en E~ ll;u
._. • .-·u· .• 
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~:AIUASO Y RAF.,[il. Pl>Slil RJ(IC 

Pedro Mara y Fontanet 

En esta dirección, aunque más dedicado a los concretos problemas 
de la medicina legal. está la ingente figura de Mata. Junto a su labor 
en Medicina legal -introductor de Orfila y creadqr de la enseñanza 
de esta disciplina en nuestras facultades-, despliega otras actividades. 
Pretende hacer una filosofía positiva, dentro de los problemas tangen
ciales a la medicina del Derecho. Antivitalista, enemigo de metafísica 
y abstracción, sembrará sus ideas entre los médicos españoles con 
unta profundidad, que Letarnendi -·SU antítesis- será e:xcepció,1 
en el ambiente. Su ··Tratado ele Medi'Cina y Cirugía legal" aparecida 
en 18~6 (8) alc;3nza suces1vas edi.:ioncs. s~: ''Criterio méd;co-,'Jsico
lógico diferencial de la pasión y la locura .. , de 1868, sostiene la nece
sidad de intervenir peritos médicos ante Tribunales, sentando las base 
diferenciales de esta distinción, a bordada también en la anterior 
obra (9). 

lgrux:ío Valentí y Vivó 

También participa de la dirección Valentí y Vivó, catedrático de 
Barcelona, donde publica su "Antropología médica y jurídica" en 
1894, fecha en que los círculos de doctrina jurídica conocen ya el in
tento de Lombroso. Igual que Letarnendi -algo anterio;- escribe 
cuando la introducción del positivismo en el derecho se ha realizado, 
con mayor o menor fortuna. Busca apoyar la Medicina legal en la 
Anatomía y Fisiología -ciencias médicas- y, también, en la Antro
pología y ía Filowffo d(') Derecho. ciencias sociológicas impregnadas 
de h nueva S<i via. Por !o demás, su 0b1a resulta extraña y dispar: 
desde un recorrido :üstórico in'v'erso, dd pr;;s~r.t: lrneir. el pasado, 
hasta una enumeración biográfica y :io-:trín.::ü de médicos y juristas. 

(8) Apart" d Vade ;\Jecuni de Mi:dic..i11a y Cirugía lega!, Madrid, 1844, exil.
ten ediciones del Tratado en 1857, 1866-67, 1874-75, 1903-4, 1912, 1922 . .. ; 
SANCHO DE S. nOMÁN, R., "Pedro Mata y el somaticismo psiquiátrico", Cuad. 
Hist. Med. &p.. 1962, t. I, 58 s. 

(9) MENÉNDEZ PELA.yo, M., Historia de los heterodoxo:, españoles, Santan
der, 1948, YU, 349 ss.; recientemente SANCHO DE S. RoMÁN, R., "Pedro M:ita y el 
somaticismo psiquiátrico", Cuad. Hist. Med. &p., I, 1002, 25 ss.; D0~ÓNct1EZ 

SERRA, F., "El doctor D. Pedro Mata y Fontanet", Trah. Cat. Hl.st. Mel., 1935, 
t. VI, 175 s.s. 
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111 parte ~pal es medicina lcpt. con 1,tma1. soluciones. y tmai" 
nólogfa ~es. 

Como Letamendi •. siente predikcdón por la· Antropolo¡fa. eomo 
d~ uttaaa y cmn.pleta qu dé razón del ñombro. La tecopéi~n de 
Lomhroso se habfa nalmdo {ID}. 

En la misma linea de los IDMicos anteriwes ligue load do Leía~ 
mcmdi y ~a. genio univeml c¡Utl abarc:ó otras disdplbiaí ade. 
ds de la Medmina. En la época de 111 obra es ya conooida la es• 
:cuela italiana. pero J..etamemti ad9ptatt una p0stur1 otillllal freDte 
a eDa{U). 

En mi .artbJlo en "La Bspda MQderna". aparéeido eo 1890, se 
~ ~ 11 los italianos. X.. reprocha su inad.misible 4eseo de 
introducir una categoría de deJmcueme, como tipo natural. que QQ 

mate 111 Ja 11alida4. Bl criminal abirca tipos de muy diferente índole. 
imposible de reducir a uno sólo. También observa su excesita preo
c;Upación por él delmcueJice. olvidando el hombre normal; hablar 
de rosponsaailidad prUUllliendo de detmnmistas; comenzar con m,. 

mlcada y correcolón pimt. atabar viendo en la peati de m~ette 16 lhuca 
salida del.nuevo &ndlo peoal. 

&. m'5 bieil .. dimcto auceaor do Ja línea de. médicos espaftol11 
QQmbra<fos. y cómo tal se manJfiesta en su dilCUl'SO. flDa1 al·~ 1832· 
83 del Ateneo de Madtíd sobre locos delincuentes. Querer positivinr 
él Derotho, ayudado de 1a Medicina, es Ja ~tura caraeterfstiea de· 
eate sector médico. Los j.Uristaa se mostrarán reacios huta que D'orado 
importe de lblÍía esa oonexión del Derecho eon las ciendu naturales. 

(10) VALINri w V"'6. 1., ~ ~ r, /vn4lt:o, Barcelcma. 1886, 
C.. de ú• i;,teliminar con dlsltnw cMltiOnel y un ~ de médico& 
1 ~; tkuJo ~. cdtbi. .,_ que tQta de edad. llllltte, .... ~ 
11~ eduead6n .., Pofm&i. tnmat:da. ~. 1•1aotw, .ualidad, 
pnolabfa. ~olofpa,. ~dad. a¡resión umrpadom. ~. audxio,.. 
eppia. -~ ~ IegalI titwo ~.~~desde 
el s. su , r~ u ns m:fplél. 

(U) ~- la ~ de lu ·JíUflVU ideas .sin ~ &Uve
-. ~ a A. Comte ea a "núcuuo .sobn,. la aaturalcza t origen del 
....... 11!. . 

-fl.-
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Para Letamendi la relación transcendental entre medicina y de
recho ha variado. No se trata de suministrar datos externos de prueba, 
sino de asesorarle de elementos internos de juicio. El fundamento del 
derecho sólo puede encontrarse en la medicina: la ley descansa en 
un principio supremo, en una ley epinómica, es decir ultrajurídica, 
metapositiva. Esta ley suprema no puede ser la voz de Dios -el Evan
gelio no ha resuelto todos los casos-, ni tampoco el imperativo kan
tiano, ni c,I subjetivo dictado de la conciencia. La ley natural deberá 
tener en cuenta la naturaleza y fines del sujeto. del hombre. Nadie 
mejor, para lograrlo, que la medicina, conocedora del hombre enfer
mo y sano. Ella puede fundamentar el derecho penal. Rechaza basarlo 
en la utilidad pública. la legítima defensa frente al reo, la vindi'cta 
divina delegada en el Estado, la justicia distributiva -que errónea
mente equipara al talión ... -. Su único fundamento está en la patolo· 
gía y terapéutica penal, en términos jurídicos, el correc:x.ionalismo ins
pirado en medicina. 

El libre albedrío, contra los ataques lombrosianos, seguirá siendo 
base de imputación para el médico catalán (12). Letamendi ata·cará 
los escritos de Lombroso en su ponencia al Congreso Médico Interna
cional de 1894 (13). 

Pertenece, por tanto, Letamendi 4 esta dirección de médicos ju
ristas, que desde la antropología médica pretenden dirigir el derecho. 
Médi'cos antropólogos, que quieren sacudir el derecho, encaminarle 
hacia la medicina en busca de su reforma substancial. Frente a los 
médicos legistas - al servicio de la prueba jurídica- creen ha
llar en la medicim la salvación medular del derecho, el cauce para 
su reforma positiva. Sin embargo, la dualidad es tan sólo de matiz. 
Mata, no es fácil de clasificar en una u otra tendencia, debido a las 

(12) La enajenación es distinta a la criminalidad. En su clasificación de l.ts 
formas de crimen aparece, junto a las patológicas, la voluntad deliberada de 
ignorar, falta de vountad de aprender, distracción u olvido, condiciones de la 
época, lugar o educación, falta de medios económicos para obtenerla . .. CADEI\A-5 
ARTAU, T., Ob. cit., 314 s. 

(13) La verita sulle Aberrazioni. e i Delttti nell'ordine sessuale. Comunicación 
dirigida, en junio de 1893, al Congreso Médico Internacional de Roma, 1894. 

PALAFOx MARQUÉS, S., "Vida, semblanza y obra del doctor Letamendi", Arch. 
lb. Hist. Med., 1951, III, 441 ss.; el mismo "La Antropología normal en }e obra 
de Letamendi, Af'oh. lb. Hist. Med., 1953, V, 73 ss.; CARRERAS ARTAU, T., Ob: 
cit., SS, 
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oaonnes pre~ónn 4e BU~. Bn codo caso las categodas· apun
tadas ~ atropélogoa y medico, ~ es puro esquema 
ttviabl~ pero de utilida,d expPSitiva. No so trata de antagoniamó: ai 
SU$ posturu .... eontrapu-.. Las oposjQiqne¡¡ del mo~ ton 
ospiritualismo y materialismo. 1.ibn 1\Í.bedrío y determin.id!O. tradi .. 
ciw e innovación. Mata y Letaméndi. Quizá la diferencia a~ • 
verti-1, entre prácticos y té6rioos •. entre quienos construyen unas tic~ 
Ricas titiles al foro y quienos se elevan á los prineipiOll. 

Estas· son, en breve, las tendencias de la mediciM espaftola del 
si¡lb XIt en torno al dereclro. No bJ necesitado a l.ombroso para oo.. 
l~se en las \igencias de su. dempo. Incluso. al apateccr el italiano. 
no n.prosenta para los médicQs espaiióles sino uno más en la serie de 
esftmzos del positivismo europeo •. u:n divulgador (ardfo. pronw supe~ 
ratio. Sin embargo. hasta él no .existe influencia de médicos sobre 
jüristas. Las ideas positivas -ex.penmentor. exactitud. realismo enteti,. 
f.fido en su peculiar forma- pasaráa al def'OCbo en una coyuntura 
:dDioa: Lombroso. Garofalo. F~L. Un m6dioo y <los juristas italianos 
,e. ponen de acuerdo para extraer una 11ueva: postura ante el d~ 

En Bspafla se importarii. esta escuela y, cuando los médioos sobre,. 
~n y abandonen a l.ombl'.oso, se seguirán repitiendo sus ideas M 

et campo jurídico. Un médicp español. Rafael Satnlas. entrará en ta 
nueva dirección desde el penitenciarismo; un jurista. Pedro Dorado 
Montero. importará de Italia y .defenderá el positivismo Jurídico. Más 
tarde se endurecerá. se hará axioma anticuado. contrapuesto a nue. 
vas oorrieates, L$. postura ~itiva desaparecerá. incluso en su más 
limitado intento de k extrayendo de las ciencias de la naturaleza sus 
novedades. comprobaciones y rectiftcaclones. relacionadas con et hó:m· 
bre" sujeto del dérecho. 

Il JUJUSTAS POSinvos DEL SIGLO XIX IS.PAÑOL. 

El año 1SB9 es la fecha cottvenciorml de partida para un positi.• 
vismQ judaico, Se publica en la Rtn·!..sttl de Legisl!/Ciián y Jurispru· 
tl;encia los artículos de Dorado sobre .. La ticucia. ~ en la Italia 
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contemporánea" (14) y eo el Congreso de Lisboa se plantea la cues
tión de la nueva Antropología (15). 

La doctrina de la época, cuando surge el positivismo, no tenía 
elevado nive!. Se mueve entre cuestiones de prictica jurídica, comen
tarios a las leyes. consideraciones sobre codificación, admini stnti
vistas y políticos liberales franceses, utiJitarismo de Bentbam y los 
primeros clásicos penales. Codificación civil e histerismo ce Savigny, 
libertades y garantías, racionalismo y religión, disput;is sobre la ley 
de Jurados etc. 

Sin emba!"go dos tenden :ias se acusan coTJ claridad. Una el krau
sismo jurídico, importación de Ahrens, Roder, Schliffie .. . Sus repre
sent~ ntes pri'1cipales Giner de los R íos. Alfredo Calderón y, también. 
Posada, Azcarate ... Junto al krausismo y mezclado con él en alguos, 
empiezan a plantearse los problemas penitenciarios: colonias y cárceles, 
trato, comida, enmienda y corrección del penado, sistemas penitencia
rios ... Los má s significativos: Concepción Arenal, Cadalso, Salillas ... . 
pero los primeros cronológicamente Montesinos y La Sagra, director de 
presidio en Valencia y viajero de matices positivistas incipientes, res
pectivamente (16). 

(141 DoRADO MoNTF.no. P., "'L'l ciencüi penal en la Italia contemporánea", 
Reo. Leg. ]ur., 1889, t. 74, 258. 475 y íl3 ss.; t. 75, 132, :!37 y 650 ss. Ya 
antes y en contra AM-\ffiURV, F., "La nueva ciencia penal", Madrid, 1887. Des
pués, VmA, F., "La ciencia penal y la escuela po~i th-ista italiana", M.em . Ac. 
Cien . Mor. y Poi., 1893, t. VII, p. 277; MAHTÍNEz Rurz, J., "La Sociología cri
minal", Madrid, 1899. 

(15) To11nEs CAMPOS, M., "El Congreso de Lisbon de 1889 y la ciencia 
penal en Portugal", Reu. Leg. J,,r., 1889, t. 75, 78; 1890. t. 76, 355 y 637 ss. 

(16) Bibliografía en SALDA.~A, Q., traducción dc,. v. Llszt, Tratado de derecho 
penal, adicionado con, la historia del d.erecho penal en España, 1917, t. Ill, 
319 SS. 

Obras de M. MONTESINOS : 

Reflexiones sobre la, organkwcíán del preSidio de Valencia, informe de la 
comisión general del .,:amo y sistema econ6m.ico del mismo, Valencia, 1846. Expo
riciones dirigidas al Excmc. Sr. Mirnstro de la Gobernación de la Península y al 
Sr. Director de Corrección. por dfoho Sr. Comandante del presidio de Valencia 
11 Visitador general de los del ramo, Valencia, 1847. · 

Obras de R. LA SACRA : 

(Con CH'USTOPJm MonEAu), C01"Tes?ondence péniten~i.iire, París, 1839; 
Voyage en Hn/ande et Belglque, sous /e rapport des pris01i.~. París, H'S9. Dis
curso leído al terminar la sesión pública de instalación de la Sociedad para la 
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188 mi .l ·evl de , tala 
blic:t sus 1,studios de vida pen:.~l 1en España" Ul): Poco dest::ican 
isto ant entt s p: ema ata. en revi1 eo cacl 

jurados. 

i•, 
un forragn-;o artícu'o de Alfredo Calderón sobre las esen-

de ,,o d e e ' pl rau, , .I!! 8S7 ntin la 
de cilillas. Sánc ez Ocami a cementar con 

criterio la est:,dístic:1 crimu:ml (19). 

os aft iglli es: l ~pe de. da. 
e1 ,,\tenc·o de l\kdrid discute de /\ntroro!ogía. Ll 6 diciembre 

tivís -~r iíe S la, defe .de s:ít.t me os 
e,;panole:s y, como no los hay, los saca quienes han mirado el 
IJJOV · ento n al na s aba unq $e& tnJ. i., C epc· ' 
Are , Al o M 'nez, os-G yón. nue, ·tan uis 1 • 

vcia. En verdad sólo S:tlillas sienk, hast11 este momem.o, la nueva 
díre n. 13.S !QU apo ,ÍÓXl Do o e covi ,nto 
robustece. En año'., siguíemes se cunsolid:i y ·.l\1menta. 

S · em.b a. d ro . kra mo !:edf o a ble bis 
y existe una ¡,repositívista, pur:1 mente jun-

d1, .. a Li,;i trab¡.i.p,is de. 1\zi:á.rat,. A P,.is;id Saíes Fe 

~ os la olog en stra ttfa xp:re es men 
lid 1d con anterioridad l 889. 

péti mo rídt fue Es a: te nei a:si Jusi 
m:T1te olvid:tr la üllima ifnea apuntad:2 algunos inlcntos 
xtr n.ale Xl Jo emá a:1se mb1, u r: Cito fue estu 

dm I d,:; c:ree o. En mas dé'b1, 
no es de (:xtrai'1:1r su limitación al ,ímbito i;:riminat 

Raf,1el Sal illas 

os 1cos, des los resultados que 11ctitud positiva ha depa-
a medicJ1Ja mixan c,:;i11 ,1gra<le; este movimi,.:.nto de_ elJ 

-·----
(18) S,uLLA,, H., vida ¡,enal en F-,paña", Rev. Leg, Jur .. , 1886, 69, 

lll.., 1 4: Iti87 'm, 1$7, :, 50 1it 81, l. -!j 5, !3 
8'i1 64 I888, 92, 210, y Só l'ubltciJo cmw, '.1bm \ fadnd, 1B88. 

T,imhién AnLropologLi. en el D-.rechil :Penal", Hev. Jur., 1888, 73 
7$ ¡¡ 

i'!9) 
141 ss.; 

• 
Ehdistici, crirnin,1I' · Rev Jur., 1887, 71, 

Tarn.bU:n en l"j88 t .56 :s., •:obre estadístü:a del 
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p .-',"'1 {, 1¡",r"lf'L '..i.:Cl e '.t} tJ.11'-1:r.,,'h,¿'\i.n~ e1. 
]''tr".1 t:n·~,¡-¡;¡ he d Qu: lL ,ae .. a .r Olilt' o·J 1:a 14 n e·r,. 
d'1s a ·ni.,.u, ,._,.. ,n r;._r,;.rlo ,n•c ,.e r:· n ,i 't: cu 11 1t r.:":ll S 

o:.ir, c1a, · 1 .,.. , U' a t Q ia c'e 'a cr·111na'.1i ,<J.. Je l~tJt, s 11 
ifl•era(z. ;1.'n J, l s ~ n,: ,s et, J t'º ti is,,.. fo':'¡J'co e1: ,,u 
i( 1e· C:. l ,e e te,\'·*"· a.1·a 'f'a ;.,,:,,J, ,n.·:·s u:: iorr:o··os,,. kt:c"re 

JÍL:Í. !f fí Ofu\"D'f ~·.cl('S y ª'· \ ,ilJc'Sí.'0 ,:s "l!A'· 

s"1'¡;'."r1,:r '1 n"1 .;:i d ".').-y1 ''Ca }•t.tr, ""-'1c1(a '.;;,···.o' -:i:l1 n ~.if 

u LJ 1sLe1.L.r.al,.z :.cí, n ,1 , Tkru: ,J '°l.l t a,' e· iu a' ¡' tf és ,, a ir 
'1,.1:7. U: .• ü~ el,., ,U i!' u1·c Cl 'a a' :a Z m S : 'f( .n_'a ec:'cl 11. 

1· u:1li. ·n 1e e t .:>a-,a e~ e 1t • ::..a n, l , lfc1 ·"'a.::b"" , u,·s-
n. re· )n el , ·a í...:a lfl le n.e J1 e ,~o u.· pd.11~·cac·1, "fe·~ ,ie ~a11-

J'!I L .. ?,. 
P, 7J\..1::1Lf:,1c;;nc, ,:rr ,sna •,e;ui'201es. (e:l.¡-e a lo: '\í:á,,( Q , 1os k~a 

si:r;1 y fOS ,}e OU' ,S l. ,,.} •11 la • '\ at-b 1:\ ~,i á; , 

<~10iza1ri. <::ílv/J ., ... J•sc :11 e : , ,i ta . ' s ei ·!l n, ·a. d l o 
v .. '[A' 1 ra r·n erb ll • '.o e :n e cLo s n "· c .. o . 

~ ,t"', 'ii(l roe~. D to :e,; a'~ -(e U! 1_18, l()I, . _¡.l< 1':.)1~ ~. L} 

ta,;,., ,,e e e )01 .e· ~n i¡.t .o ·CtJ., e , 1t1 u: lr< lit ar 1t 1, . ..._ n nt ,tr:av y 
ac!,/u.l.es i e • ~ -'e-t"·,t; ei ~ .m 'K r,e , :' af :n s . e p· :o· JII. M el il lCIA. F 
la,. l'.,,rf ;$ ::,C C ,t(•,. 1~,' t,, 1ac' :n lf et C d C sf: 1< p fil iO ÍI O al.. ' ÍR .ri ., 
HJlfl. Prior,.,ln.J ,;.' ¡J( l<i U:, i4 · <' i, m ·1a te ·l ,t 14' t1 ; • ,fJ re ,v . ; .á-rl<, 

1013. AL»-.: 1! , l ,,n .. r :,h,., ¡.1 11¡, " , 'e sn , ;g a:i , 'ta 1ri \ ·¡,: l. );1 ~ f/ , 
.vc1ut, n, im,1 ,.n 1:'i·,.;m;,,.! ~,1,.,J u.J lºi.,' i sp'raJOf' 11 '/!. 'je w TJ< ·m A: ,n 't. ·,1 

OJ7l, ·u~:'O. 
c1.,br. ~ i?'a. \:srHÍi, (JJL~.,A .T<,.,. v, "U l~ • ,~ '.a1·,.,. ·• ',¡,; 'a e ,-o''¡( ·a" 

nfrm ~:,·c. J~ :,. '\: 'ro,i. M;¡ct ,.rl l L.;:-\, \.U'\;]¡IE:i, ,> t: , r '• 'f' º.af e/ l> 
·nlt.s s·,•s •ir·. u ,o s 1 El~-'·"'·• t.'\ ct-:; ~ ... 

1111 rlr.n,:u.r,o m: '.n 1 e,,a1 C',1r•,or,:.Ji, •;t. -la-\ Tn 
\iJ\ l;:11,., ·pf!"'1. ·,.r ,,,,¡ ,'1-¡r:-¡, 4c C, 'f'ff">f/:J.D D'' Qui o.•· ·'U,,a j)O~ IY;,:,ca so:.:re )a D0!.,miJÍ'ia'1 

•- ,1 J . .it ' Pe,~ r er: for 1 ll:í'}, t. !:i"." 1 íl<l s "'L ,. .onJe:.,, ,· o;;,rh, ior.,.11. 
'-JI .~ ~-- :fi 11"\ 'n ,a- / ·1w1a '01 •s ¡-• r i rz j ,r. 1 ~2 4::~ e, 
,- di m "' '·. 'O (f ,f, 1 ·r1,'!1m,~,1lau'. ~t,d, ía 2 ·1. '\o!Gll. '1- .tc.;)i,, n,1ra 

ef m. J..i. (..ó,,'. 1"'{ l .·,a/', ~,l','. ¡¡·e,, 111'1:J I';.:¡, -lr;•¡ ,s. 'T,a 
!1 a lo,. :a en 1 .. IV, '· Jli . .' 1.,. ,>l•r. , q,,.,1 t .Y'. "m y ~:J"": M ":.0 \.., ,n-
1' 1' El' · n o, >l, l:f e m rPi. • .le . J '""', l., i,,1, ... C'í',. "O<> ,, 'T,a 1:JeTía <'te 

.. R 1.1 e ,t:? ' '8 ID: 111 Je ' ff > f, ,'" !t tt,n, t. «,,t. ,"!"1 'S.~ fa "r1ft:°>.;t 

··~ rt t.'rm'"' . la 'ri. 1L1 Ce I OO. h l'll i6 Je f, 0°\N\•; 1,.,"'l;,,,! Ai-'l'E-





tÓ y 

Sili(, y rr:'pres,mta. el inteuJo aUJWTHa c,11ue u cr: .~. sm 
erdente y as preten's1oncs d,2 la nueva ,lo,,.tnn:.1. induso libre 
be ÍO 

J8Q 
d er ni c0. En 'L et s "º o pen ~· a~r,1tedda 

fir ª ; · E ij 1 l>' ló · oa r:u; pr id la ,o ci· 
los ortanismos iodos, supervive11;ia de los más e1~ fa t .n1 
l cha 'f'íM h nistenc:ia que sotJetHlós lus ~eres desde crca-

'.n. n i tr:ti v fe d, es ue s rn id me q 9.p r•· 
ar:i.:cen nit do p el op m· te ·o, de a · .a. :ab e b:o br 

re,um · d,: cu rnto late, bulle s,, ag1tJ el uni\er:;,, · esta m.rs-
a \/'fo ab1e, ln ,'ltrt:ttlble, ,~:icnra por Dios ,;n gr:!Il 

1 na ··ni. za sig e w e 1' vi d 1 i ase' (2 ,. 
líb.ru 11:::v;:ih, p¡ó],>¡o úl a¡ T iz, ·11f íg; le ;ef so d 
pos;rrvfamn desde R,vi:,1:1 

A tr ,o tri (2 
nt dllina nae 

trabajos d, cri¡_,:iv,,, d,: la 
te ?~crn d&, y Sal:7:as 

s 
e 

ta sti S, 

26, 

mdor de Jlll maqual 

n nm rxo e la o:u a ir cit 
' pa - ia ,0:0 d - pa: 
V\,tc :. Dfr:z CaneJa. Llanas 

án e,z Ol,ara, Gm1cno Ag\:s, 

1891.~ '30~ 5 
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PDBltivlfflo eztraptmal 

lncluso en Italia. la escuola positivista " ra4icalmente crlmifla .. 
fma. u,s· ~es. inioiadores no se ex.tienden a. problemas fnera d:el do
~º penal. Dorado. al estudiar los estragos del posi~smo en otrn 
ramas del derecho (27) se entuentm desOrieátádo. ~efuso. En ec:o
nomfa, derecho civil. bisron,-. filosofía del demto. etc.*. no logra 
dealindar co11 clatidad las tendencias poaitiw~ Su afán ctasHiead()r 
no halla esa nitidez y radicalidad del positivismo pell4l en otros aec-, 
toros <Se la doctrina jurídica italiana. 

Bn Bspafla. con mayor razón. no es fácil de percibir aJ11plios brotes 
positiva& en otros sectores del d,recho. 

Por lo pronto, la linea de ¡,ensamient:Q antes esbozada "-Posada. 
Azatrate. Sales y Ferré- presentan rasgos positivistas. Adolfo Pó· 
sada. en Derecho político se preocupa de las nuevas tendencias socio
lógicas (28). Aunque el aut6ntico sociólogo de esta época es Manuel 
Sales y Ferré. catedrático de Letras de Barcelona (29). La. preoc;:upación 
por las nuevas tendencias de la historia e$tá. viva en R. Altamim (30). 
catedrático de Oviedo. 14 historia se aboca a. una sociología histórica. en 

.Pa.zos,.. u.. "&sefia de la ~ y ·ttabajos de la estadística ofL:ia1 en 
España". La Atfm., 1$58. 

Gttt'a:áut&z, •ll',stad&tfca lomt'I la vida semal de la mujer en Espaiilf' • 
.Rett. lb. e-.. Mfld.; dieiem. 1001. 

TambiéQ deben tenme en euenta las obras de Btm..t.A. GóMl!'.Z OcdA., GoN
w.n S:ir:a:M.NO, los trabajos de Ox.ómx t del antropólogo ~. 

(27) El ~ • .la ~ iurt4lca 11 ,ociaJ .ltalltms, Madrid. 1891. 
Segunda parte. 

(i8) ~AD.4. A., "Introduccióu ál é$tudio dft las *1ed.ades p.dmitivas. .~ 
s~ animaleíi'', Het>. 46 ~~. mayo y fun, 1891. "'Una hipótesis c<:mtra& 
al matriarcado pmmtivd', NVBv. Cffm.. Jur,. 1891, t. 1, 193 ss, . "'l'em:ias 
modelnas acerca del origen de la .famfiia, de la soofedad y del Estado", .Reo, 
Leg. ]flf'., 1892, t. 80. 41 y .209. "'Los ~s positivos del Estado. 
Ntzei,, Cfe,., 1ur,, 1892, t. !, 64 R. "I..Qs salvajes y id. derecho político'', 
Nu«,, Cftme. Jw •• 18~ t. s. 193 ss. Trmad& • DlíJ'J'flolw ~. 1 vols. Madrid, 
1893. "Sociología y aJW<Jtúsmo", &tJ.. Leg. Jtsr.. 1:~. t. 85, ·226 a.L~-. 
fl ~lt de la IDCiologla, · Rar.cebia, lOOZ, "La ideil de Justicia entre los 
ammales .. , Eq,. Motl., 1:893. 

Tambim V. EsTA$1, Lo, ~it de la olda ~ Madrid y Bar,,. 
~.1893. 

(~) ~ T FJiiBll.i.. Tmtatló ikl ~g{a, 4 vols~. Madrid, 1$89. 
(SO) Al;'!'AIIIM., ll.. t.a ~ as la ~. M~ .1891, a~ ed., 1895. 
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querer descubrir leyes generales de la vida del btnnbre co• ser 
Sin embál'.go. en la historia del derecbo. la importanmi de u. 
miento es reducida frente a Joaquín Costa y la escuela de ~ 
Hinojosa. etc. 

En el derecho civil. Dorado.traducirá a D'Aguanno, y M-.... 
vola. comentador de nuestro Código, le seguirá en algunaá 
sin que. realmente. pueda calificar eo.mo posifüris:ta. Bn 
Ciencia Jurídica se publicarán artículos sobre el dcrdo 
positivismo por RafaeJ Altamira (31) y Manuel Torres Campo& 

Bn otras disciplinas jurfdicas -procesal. a<lministrativt:1t 
el rastro positivc, s.e pierde (33). Son d.isciplinas que naccu 
mente en aquel momento en España y tienen bastante con u 
~o su primer andamiaje. ' 
· Estas son las líneas generales del positivismo del siglo zn: 
~ina española. Previamente una dir~eión máüca. áltterior • 
lroto. pero desaprovechada, por desgracia, por la ·doc~ •."· 

J)espoés. una línea más antigua, que no conocenios bieu. éón 
frente. También Giner está en e9ntacto C9n ~ (3A) • •• 
lá soeiologfá~ Por último irrumpen en elderecho ~ 

y Berna.Ido. frente a clásicos y com:eeionalistas. 
Poro paulativamente se acortan las diataneial; ae 
0di~iones, decae la novedad y exigettQias del positi • 
1simile en reducidos aspectos. Al fin queda en ~ 

gua escuela más. dentro de lo anterior; auseépttble •• 
en una síntesis. más amplia. 



¿P q d apa ce an pi e pei M 
ctud,i, la. ; 1.:ín ~ d.tü Ua de po v.1 ,o 

o n dert'ie' o'1 1n 
ríd. º· pu: da .l 

comktiw de ,,sta, paginas ::s una de Li:, razunes de ,u band,,no 
A m ex :en au s d ca Gté ge al 00 ;y ici: otr di, ,. 
c'íón separandc por ent(;.,W ci,:,¡;cim, ,íe I s JJ, Q1a s 
de Pero tamhien ptr,:de tar11,) cu'fpa los 
ju · ,ta ¡,o: · ·,Vi s Ja. po . E pd es ex a.ni os o pie n 
contí nuar en I os mievo;; caminos. I,a trausfu;;.ión Lombxosu.-Ga, 
ro lo, er , n, ,ra llfi' -nt . Slgu o fas idea', (i1. ',e ,h:rnrr 

d Qr do oo su ' 11d S sig ero uf ·za. o ,un d os e 
,,tra, cien~:ias, perci nu de form,1 ccmpL·1a, 
ei me e. 

absorbiénd,.11.os C'en 

EJJ consect1,1mc,i,:.¡,. nu.e s 1f ec · ne ,Je .in · io de ·alo ui · • 
ron :rsm:iibr !(, po:,fble "'res1 po,,1tnism,, y les 

fuquan emt. ectimpe Cava me,. 
Pessína, Lszt di::.,dvi,\ el ,,mbJ,~JOSí> int,c"JJto 1omhrosia.no ,Des· 

1 o as nd cia de orlren rek,gan totaímenrc:: eT po· 
si is: • ~ mo lg, .m · ua e · oo pre ,ib. 

Una panor;imié':, <obr,, tcdo ~ se mter, a por _rrim;cra v;:z-
111 ale za pe ett C? a ·, o lo pr Jez s q e ag1trm umi 
gener,ici d miJ ~ · ,el!' uw s e la upe iei si i, SJS , 4 

sc.mc,s cada pt,ibkrna, s1 O\):' linHta,,:mo" a 11a .:iasificaci,ln d,, los 
&' re re: en a ui ,s ne se, ja, tur a.n la. ien a. 
del P:ua ¡)i:ne aar :111os ¡:net1us ,.ic .. 1.s la,, .. car.,i,,:t 'tlSL° a.¡ d 

tiv1smc1 J''l'tgarn,:s f,portcJno ·icerc~trn, m:í, a on ·fK,mbre, Íill:ro· 

et ,oy p,:· <.ti: .. ·,, cu ·:va r: ed D ,d, Mo ero 

8 -



MARIANO Y RAFAEL PESllT REIG 

Pedro Dorado Montero 

f. PERFIL DE UN POSITIVISTA. 

Pedro Dorado es el hombre clave pina conocer el impacto del po· 
sitivismo jurídico del ochocientos. Jurista, c:itedrático de S3Jamanc1, 
es el importador de la escuela positivista italiana, aunque la abando
nará después para volver a las doctrinas correccionalistas. Su po
sitivismo es un hermoso sueño, un esporádico entusiasmo por las 
nuevas ideas y la mentalidad lombrosiana en el panorama penal espa
ñol. 

Las razones de su esterilidad hay que buscarlas, aparte las gene
rales del fracaso positivista, en la firme oposición de los juristas es
pañoles tradicionales, en la férrea autoridad de Giner, en la falsedad 
de su positivismo. Lombroso y Ferri midieron cráneos. hicieron esta
d(stica original, observaron al delincuente. Dorado, eo cambio, con 
la mayoría de los espai'íoles de esta tendencia, se limita a entusias
marse, a divulgar las nuev:is ideas, a recoger bibliografía, y, como 
única muestra positiva a comentar la estadística oficial. 

Dorado es un hombre nuevo. Acaba sus estudios en 1885, quiere 
especializarse en Filosofía del derecho. Pero su viaje a Italia le enca
mina al derecho penal. ciencia donde el positivismo concentra sus 
esfuerzos. Es hombre nuevo e intacto cuando realiza su viaje. Llega 
a Italia sin formación decidida y recoge los ideales positivistas. Sin em
bargo, no marcha a lo desconocido. no es un encuentro casual - ,:;orno 
el del primer krausista-, porque en ese tiempo Lombroso y sus se
guidores empiezan a conocerse y discutirse en el ambiente español. 

Es, además, nuevo en sus ideas cuando vierte la doctrina jurí
dica italiana en España (35). Se seguían las tendencias anteriores: Bec
caria y Carrara. Roder, no muy diferente a ellos, había logrado gran 

(35) Obras de P. DoRADO MoNTERo: "La ciencia penal en la Italia con
temporánea", Rev. Leg. Jur., 1889, t. 74, 258, 475 y 713; t. 75, 132, 
337 y 650. La Antropología criminal en ItaUa, Madrid, 1889, "El positivismo en 
la ciencia jurldica y social italiana", Re-v. Leg. Jur., 1891, t. 78, 178 y 289. 
En 2 vols., 1891. "Opiniones recientes sobre el delincuente y el delito", Rev. 
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:1cep!ac1ón. 'Dor:ido trasgrede !::is reglas de csto.s u¡aestros. Impnrt;;i 
un d ce n ... · pOs F6n Hb1etta con r:sto, mo111m1entos. 

Despné~. al cabo del ttempo., el üntagbnEmo se suaviza, casí des· 
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1a.s íi, ·on ,e a rn1 .a us eg 'do s cié ic l1 sí, ,r. 
neva ,:te., y entroncc1 definitivamente con d correccional..í.smú, 
in ta do sü ginna con él pos1th is 1110. 

]ur., F I, t. 2'3 ss t. '?00 l''roh\cmas de socíologfa política" 
,e: Bi ;r:,, 8g t 81, 34, SS.. E~ dir en o h.- la oo ,a 
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e as m ~·. za' Bó lm l.i E ., : 5, l' "A ',ró :sil d0 o AA 

Varehi", Esp. ;\fc·d. 1891, m,,xo noJi e ,fü ",. 
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.s'ü L Bi ~g fía ríti '.!l., ! sm , "' . P o or: o L cmt rtí'", Fl 
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U'fJ/i vidfl s,ibia •. E. t. ,:1, 15 SS. 
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MARIANO Y RAF~EI. PESEI Rll!C 

JI. DoRADO E ITALIA. 

Sus estudios en Sa!amanca le proporcionan esa primera formación 
en que empiezan a plantearse los problemas y se mantiene abierta la 
m~nte a bs solu;:ioncs. Entonces cursó con Gil Rob'.es, mostrándo!e 
cierta inclinación (39). 

Pero sus determinantes son el viaje a Italia y su grupo ambiental 
dirigido por Francisco Giner de los Ríos. Positivismo y correcciona

lismo. 
Ir a Bolonia significa mucho en su formación. En dos años es 

un experto en la escuela positiva, entonces centro de interés, sea 
para atacarla o defenderla. "Haciendo los estudios en la Facultad 
de Dered10, en concepto de becario del Colegio Mayor de San B1r
t0Iomé, fui propuesto por el Rector de la Universidad Central para 
ocupa, una plaz:i vacante a la sazón, en el Real Colegio Mayor de San 
Clemente de los Es!)añoles en Bolonia." (40). 

Lee las obras fundamentales para dar cuenta a la Junta de Co
legios Universitarios de Salamanca. Con esta memoria pone un fir. 
me pilar de su formación. traza las líneas y recoge materiales que 
continuará acrecentando en el futuro. La memoria -según escribe
"fue presentada a fines de 1886 a la Junta de referencia; ésta, a su 
vez la envió a la Facultad de Derecho para que emitiera un informe 
acerca de la mism':I; la Facultad nombró una ponencia compuesta 
de dos catedráticos, y ... las cosas están lo mismo al cabo de cuatro 
uños, ¡X>r no haber evacuado su comisión los ponentes" (41). Pero 
entonces, cuatro años después, ya no le importa. En 1889 se publica 
como articulo en la Revista de Legislación y Jurisprudencia y 
como libro "La Antropología crimin:il en Italia" (42).Dos años de~-

(39) En los comentarios a bibliografía publicada, en Rcv. Leg. Jur., 1892, 
t. 81, 219 ss., critica con dureza u11a segunda edición de la obra de 
E. Gil Robles, El absolutismo u la denwcracia Salamanca 1892. Reconoce su 
inteligencia, pero su entendimiento -escribe-' "iba poco ; poco pcrdienclo su 
fiexibilida<l y comenzando a acartonarse y endurecerse" ; no conoce los nuevos 
movimientos y habla del "reinante" krausismo con olvido de la sociología más 
modtma; su liberalismo orgánico es una componeada con lo tradicional. 

(40) El positídH1w en la ciencia ;uridica u social italiana., 5 s. 
(41) Ob. cit., 6. 
(42) "La ciencia penal en la Italia contemporánea", Rev. Leg. Jur., t. 74, 

258, 475 y 713; t. 75, 132, 337 y 650. 
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pués; cmt10 priméta pa~ de "Bl poSttivismó ·en ilt Jilt!dtca y 
social italianat" (43), en donde r~se tód~ su tralmjó en el e.xttan
jero. 

Es: ~sivo ese tta11vaae de .filosofía jinídma, ,a\nttopolop;t 1 so
ciología .en la Facultad de Oetecbó españoJ¡l. Se coml)le~n ~s a~t· 
tadot1es de [a linea Posada, Sales, Azcarate. La:s docttinás de I.;ombroso 
y del positivismo italiano eran IIJa• conQci:das en Bspafta, se manejab~n 
sin ~ng.ún cuidado. Ahora se asegura un conooimienfo más .detenido 
y se extiende el interéf( directo po:r las n:pvedades de la est.úelá. 

La intencion de Dorado es esta: '".Deseanamos que no se per
diera de vista el carácter del ttabajQ. .que e.s p:redóttdnantemente his• 
tódco y expositivo,,. aunque también crítico, y que el propósito princi:
pal de su autor e1. e1 de da.r cuenta. del influjo que en la .ciencia jutí· 
dica. y SQcial italiana ejerce el positivismo ... " (44). 

Tomando par.a su análisis la edición de 1891. examinaremos el 
material que aporta. Bstudia .el fµnttamento del derecho penal. delito, 
delincuente, factote$ del delito y .la pena. Su última parte ~cap. Xl al 
xm~ (45) es enumeración bibliográfica. acabada oon excesiva, pre~ 
mura. Bn las ediciones sucesivas no to completa ; tal vez no juzga de 
interés su primer trabajo; para el es simple comunioación o .infórma
c!ón. En ese o.riginal siglo. ca.r~e de importan~a la reseña de u.fll1 

escuela. Sólo preocupa el sistema. la gran ideá. :E.l recoger oi;dena
damente lo anterior -hoy fase primera e impre~díble .de la lnves
t;gadón- apenas se bada. 

Imprenta de la B.e,,;;#áf.a de I&glslt1itien, Madrid. 1891. 
(44) Ei 110Witiv~ en .la ~iá f~ rt 80mal í~ •. 1; 
(45} Primera. parte: Prelíminar.~Tendenoüis ñlos61kas má.~ acentuadas en 

la actual ciencia jµndfoa Jtnliana,-Cap. I ; La m:ieva escuela del der«iho penal. 
Cap. II; El .fundamento del der.echQ' penal.-Cap, IIl: Q(m~o ru,l delí:to,
Cap. 1v·: Cbisilleáeión de los delli\Ct1entes.-Oap. V:. ·Lm fa.etores d.:el .de!iti;,.,
Cap. VI : Factoras antr:opolóSi1!lOS del delito.-Cap. VII : Fac:tore& s0<;ta.ks.
Cap. Vllt: Factores fisiros,-Cap. Pi: Terapéutica .del delito,-,La ~a.
Gap, :X!. Mérltvs prlncipalei. .de la nuevá e!lt!ui;¡;Ja,-Cap, ~: .Escrl.tomi l!filin.dos 
a la nueva escuc:a;-Cap.. Xll: Trabajós cdtims sobre la nueva escuela.
Cap. :KJil: La escuela clásica. 

~gimda pmt~: EronQl'lrul. pQlltica, F'iloB:o!iit · del <:!~e>, Dffecho ci,dl,. I)e. 
rmmo pólípoo. l>ereclm romano y otms rlllffl\S jmídica.tt, 
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Dor,:do le denamína ¡:x_í,,;it1vísmo i.:tfüco es; en m . •.., rr c-
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5.-No tiene relevancia el conocimiento de los motivos. Unos 
saben qué hacen, otros no. Quien lo sabe y delinque muestra un co
nocimiento que no le sirve de guía, no le reprime ante el delito. Esa 
débil luz de su inteligencia -le parete a Dorado- es una ironía de la 
naturaleza, incomprensible y cruel. 

6.-Es inadmisible establecer estas clases entre los del.incuentes. 
Si la pena es "defensa" frente a la ''ofensa" del acto criminoso, no 
cabe establecer categorías con vuelta a la imputabilidad, a la inten
ción. 

7.- Recoger intenciones resulta contradictorio en la nueva escuela. 
8.-En el delincuente existen dos estratos psicológicos, uno más 

superficial y actual, el otro intencional o de fondo. Si no están acor
des y atendemos a los motivos, se castigará con mayor gravedad al 
temible, superficial y honrado en el fondo. Los motivos se hallan en 
la capa externa o superficial, por tanto, no deben tenerse en cuenta. 

La temibilidad - sigue Dorado-, habrá de buscarse en otros 
datos propugnados por la escuela, nunca en los motivos. El autén· 
tico indi'cjo del peligro se percibirá en el examen antropológico del 
reo, edad, sexo, estatura, peso, cráneo, tatuajes, inteligencia, senti
do moral, familia, profesión e influencias sociales. 

Estas son las contradicciones y solución para Dorado Montero. 
El problema queda ajustado más cerca de Lombroso que de Ferri. 

Defensa social 

Tampoco el princ1p10 de defensa social escapa a la crítica del 
español Dorado Montero. Dos dificultades arguye a los italianos (50): 

1.-Si el delito es infracción del orden vigente, constituido, ¿cómo 
evolucionará una sociedad, si repele cuanto va contra su estructura? 

2.-¿Cómo se defiende el individuo contra la sociedad, si es un 
órgano frente a su organismo? 

El mismo busca las respuestas. En la primera distingue en· 
tre orden expresado por las leyes y el verdadero orden social. 
Aquél es rígido, pero el auténtico orden -el social- es cam
biante y movible, en continua evolución ~ este último es de
terminante del delito, quien actúa frente a éL "Cometen delito 
y provocan la reacción 'CQrresponqiente, en forma de defensa 

(50) Oh. cit., 4S ss 
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social aqueUos que se oponen o atacan .la ®ns.tin.d&í Jütetm üe la 
sociedad. detiemn o CQl\U"atÍán su. natural pr~; no .Ü\S· q'l,lf ton· 
tribuye11 a 1:1.ue éste se realice. aunque ·para ellt,l blyan itlfñn¡ido algu, 
na ley, que1 por no balla:rse en annonra ccm las eos~mw. debed& 
estar ,J.eropda. El detet:mimtt en tada ca~. Si ha lmb.klo o no~ ofen ... 
sa real y verdadetll, éóffes~nde a los. Tñt.nmales'' (Sl). 

En la iegunda examina las opiniones de Fetti .y roncluye viC11do un 
recuerdo del individnalismó 1Kctsivo y temor al Bstaao en la défen~ 
~. de los 4~hos individuales kente al Estado. En la ,fp<Xia posi~ 
.tiva desaparecerá:, el individuo confiará en el Estado sin am¡,ararse: 
en gatantía.J ni li~rtades.. De,sde el P9Suivismo despreda la: labm 
de dos generaciones de JuristaB .......:Jé®aria y Catram'- para consegub: 
.,Pridades del Estado en su actividad. Bl infhíjo. dt IUS ~pd~ 
deja paso a las nuevas. a la .J»na como bien y ta solidaridtd entte 
los hombres. 

No e:dste delito, tal cmno hatita el .momento se concebía; tatn· 
poco se admitirán ~nás para combatirlo. Bs lógj:ca; consecttencia (52). 
l'..Ji pe.na era tratamiento para el delito tibrtU!.ente cometido. Si se eo.ll· 
sidera el crimen nudo complejísimo de :causas y fact;ms, et ~iso 
redlazar la idea de pena (S:3). Habrá .que utilizar medios para remo .. 
Vtm las :causas y remeuiar o. re.,¡,arar el mal producido. F$i u cu;u .. 
Jivador de m~idas de seguridad preventiVá:s. Garofalo de l& repa
ración del mtll ~usado. Pornd:o. eree iasuñcit,nf.é lq logrado hluta 
el moinonto, Ni siquiera Ferri se despoja por entero de lu ideas an .. 
~rioies de repremón y venganza. Las medídas de prevención deben 
segU,ir .construyéndose· hasta alau:lzar resulta~ mis c»mpleto.s. 

Pedro Dorado ~fQntero, hasta 1891. escribe y ret~ .su ~et 
tral:>.ljo sóbre la escuela italiana. La novedad y ~ón de sus es:~ 
aitos le llevan a la cátedra de: derecho. penal de Salatn.a,n(!l.t.. al per· 
mutarla CQD Jerónimo Vida por la de Granada, .. da. por qposiddn. 
En. pooos años se ba cotooado a la :cabeza del movimiento posi,tivis:ta. 

{5J) Ob. cit., 47 .s; Se rdiere a las íu:tur<Js ~bU1l:llle~ de ins~ ~ti, 
\ista. EspeéialmeJJ.te JJ.Ota 1 de ;pág. 4$: 

(fii.) Oh. clt,, 121 ss.. Lo exami,na en GarQfalo, Puglia r Muro. 
{53l Ob. cit., Ut.J, 
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frente t1: ,Arambnm. su mayor <:ontriQ!nt~ También desde las.· pri• 
moras etapas se emtonoa en la lnstU:uclón Libre, y bajo el inandato 
-y.a. verem04 bata qué punto- de Oincl'·de los B.f0$. d.a commmo 
a una vida de meditación, d:iscusion y trabajo~ d~ al ®®'" 
éfleate y al dmcho penal .• 

Huta l89S. Dorado no publica otra oba definitiva,. ea $11 vida. 
~pnés de recoger las direce.iones. italianaa. ~ .ea vat:iaa u .. 
vistas con artfcúl08 y recensiones: Revista General áe úgisltléi6n. 
y lf!iri~uden<tfa; La· España Moderna, La Naeva C~neia lurldica:~ 
Boleffn de la 1MtitutiM... :Sigue acumulando inateriales y ttatude 
con ~n entusiflmo problemas penales y jurídic.o&, !JingulatllleJlte 
sobre soeiólogía én relad.i611 con el der~ho. 

Ji¡ 189S ·m,e llegado .el momento de su :tnadwez. Se prepara ·para. 
una smte,is de sus. <»n~ientos, de las idea, posifivá:$. 8utre inde* humildad y seguridad absoluta: en el conO"-"i:miento. pgsmvo 
publica tl primer volume11 de s~ "Problemas de Dc!réeho Penal·~ .. 

1II. .,&. ~ DB ttN TBATAOO. 

Pedro !)orado. Mt1ntero pretende una sistematización de los pos
n.dados. positivistas, Cada cuestión se1'11 tratada ~n cuidado. extensa• 
::tnente di$eQtida y fijada en un sistema coherente. 

Las á:utores. italianos, maestros de. Dotado. no. aoo&t'1Dlbran a 
considemr los pr:oblemat en tratados sistemáticos. Ni la •'Ctinlml:),, 
k>gía!t, ni t'Los · nucwos horizontes de derecho penal.. tie.nen esta pre~ 
tensiml. No consideran. sistemático su sat,er -al menos de mo:tnen
JQ-. ait:1<) intrméado sendero por don<le el. investigador penetra con 
U.bajo. La ciemia jur!ffca ha tenido una acertada intuieión .• ha. des:~ 
cpbierto al hombre· nml por .debajo de l~es y ttfotismes. de semen• 
.* t d~. Se p.topone él estudio nmwal delhc;mtbre. intentalldo 
·~ con. e.actitud .PQt análisis de c:ausas y !amores. No le1 • 
~leido bmuw una ~ aca.~ se limitan a -~ cami• 
- ..... lllilÍiftió/ff,t;.:- . • . . --- .,.......,__ --..! • Bl -~' •to •a. -~ ... "11Vli e •t •n~ ---.-.. msone,. . . . ~-•~ 





poitura, la escasa a1>mpren~6n iie los post~ . .de la cienda pe,i
rivi. Créy6 a la nueva escuela un S;i8tenm '1e dir~ri~ momátioas, 
unas leyes ~guras y ñrmes. descutsierw m la realidad, r .que. ·~ 
ella&. podÍl.l órdenar pira siempre el mundo del deteeho. Se oontormJ. 
ron recoger laS: primeras ideas, los .primeros descubrimientos y. beo,:.. 
tbido ae enm&iasmo. oonstrnfr. al módo antiguo. la nueva visión del 
de:reeho penal. Su sístema, :razonamiento d$dc los pr.úldpios y a®blU· 
lo de citas y aut~res.. 110 son precisamente ex~¡enciu de la postura 
posl,Uva. :No es de e:x:trañar el paso po,terior de Dorado enCE$minado 
decididamente al oorreoeionalismo ron ·recuerdos positivistas .. Call$l 
básica del traca$() del positivismo escpañol. 

En (J9S. inmerso en· la efervescencia positiva. ~ oomplem .la 
invasión de las cle~s naturales, suficiente el acervo de h«hos com
probados para empezar la oonstmcdón. "Pem -~ pregun(a- ¡se 
ha .aprovechad<:> todo cuanto debía el material ,reunido •. lffll'ª construir 
un «lifido. peml nuevo? .Esto es lo que noso~ no.s permitimos po· 
ner eJl d11d.a" ($7}. 

El. Pedro Oo:r:ado. se siente llamad.o a esta: tárea. De esta forma 
--.-cree~ no se. disolverán las nuevas ideas mediante lá. ctéáción de un 
eelectléismQ ~Ma,ri. Catnevale. A.Hmena. Tarde, P~letti, etc.- que. 
oon excusa de recoger armónica.mente, q11;ide an.i:l:ad.o. en lP: ~nter1or~ 
~spúéii 41 tnismo se hará ecléctíeo, pero abora todavía se con.sidem. e.así 
.totalmente pos:tMsta. Es llegada la hora de. que ~ila cieJléÍá pen¡d e.e .. 
lJlJefié~ la épo@ de Ias · grandes generalizaciones. la época propiamimm 
filosófica, ya que la filoso:fía no coJisiste.. sino en coordinar unas con 
otras. machas relaciones. particulares. JI en v.er los :neltos qut1 entre tPdas 
,n®, existe.11; ni el é<>noc.imie11to v1.dgar se ctiv.ersitial del filosófico; 
sino en la mayor complejidad de este .último: ,el fUósofo sabe colo
~,rse en el punto de vista ·su¡,etlc,r -siempre R.EAL--- desde . el cual 
~bre conexiones entre las e.osas, que esccapán at Qjo p(JC.o ex.peri
~ .. (SS). 

llorJ.do presenta su síntesis agrupada en tuentesc, intttpretai;:.ión. ·la 
~ti el <$.~fo y la ignorancia de la misma. En su segundo fome 

~, fijar el cencepto .de derecho penal y la nt.tuta.te,Z¡¡i. de la 
~ón pµnitiva~ di$~nta de otrli& -preva:n.ción. policía JI discipli~ 
,Qltia-í: así oomo relaciones: :de e$ta rama con las. deunís cien:ciai 

··Ob.. d.t., vn. 
Qb •. dt. •SJ.. 



JOTldÍcas (51). 1\mcs de s"guir su postura en e~¡os prd1Ien:ias,A Y1;;dlIDüS 
nfl en 1t1s q1.e ro él pe·mn y. tamh1é11, Lis nneas qe su pensamiento 
n st If o. 

u as e la nu a ,n or.~log a ·recF!n JesC'uMertn. dus 
im. ,n s. iOi dr u i •1tr pt g 011 n n fé ¡ as L m 

be,) º• r;a ia.l ,. er·.. ci,íe to S1 n,t r. a¡ rm A dir 1., A ti 
zar.ido.· su~.,;;~p4ibke de -er es do co s ¡u tn· io 
mturn.'l )' experimént1I; d c;rimmaL p'¡:,du.do d;:. la n<1.t11r;;iJeza~ La 
snnedad en coiítinoa y ,'¡m;1~0,1 ka evólu, ión, orden;id;1 en su ori.J-
ic n on ár e· ta secicdad es un orrati\Mñú no 
n Qd s rg el i.o es, pe o m ni , '... 01. 

·o - .vi s d e:, re ot r 'z el ,,e a \e o -el prlJe pi', 'ti 
11 e pa-ol · ~ li_ a ".r, 'Is'! ·to er '.Ji r. En es m. o s 4 

fuerte el . .rec:,1erdo Ml i,;1. ·e ib' ·• om r Jlii ·vi •.. u 
dc.:ntrn dd l\rtll'lO de Giner. a.ceii:ar¡i d~f·mrva• 
uiente al krau:;i11mo rur1d;co. Srn ernb.i rgo. en düs :isoccto~ se °":r-
n,_ y ~,m. de 1H:1m1 ~a pttia tomo y la illl¡l0rtánt:Íf1 

e 1_ .Ul d n. 

a _en p ra 
-ar e,· _v ti e 

J. • os iv 
'e\t ne 

m, it ia 
D. r pa _cí 

o "º 
;y etr bu 1ón 

n. rF ,s, le ;a bi •ti;, d: 

i 59; Xo se lle .i. pu 10' l' ro IOf> m -~ :ur Bz !1 tnl ·oo le. 
der1 clio, i,fodri, F12·;, p;;_,fog,¡do por de Ou ¡ós, , s ·~ui.ú;, m,1.:. 

m o ftl pr ···e· • 

( '7 Pr h1. e.r B ~ •<> en , · 8, &, . I •-; e ,ju ó rm a 
qu(: s, d \ el i;,o,,.,; ,re de• mou.l ii · eii ,n de d re .9. de ig' ne d4 
rem•.mn. etc., .;,,n in s ·'i,t'-,to;- tltr,,po .. s g"'Pu, s,,ial·s , inrli-

du I qu n p dt m 10 de . Pr . 11 eo r>u . to im ado ·por ,'im ,Ameti, 
de facL;, ·'A>t .ai, · w ,,pe 1: m mi e, cu 'dt y ,& · ~ · .S p de 
lacnm, nte :'!e>,rm,,-ar'· Toda., ,a más ,•xi;resi\-1 . .,,iJr, esí; o;;,ur~dad. qu,« sú.:1_, 

ClO ee () e .!{a SlI .de áknrrar. en .~ V''l. 

• m ·ea ap u 'e ' - rJor '°' . tl -· l I: - íl t>n ad • 
Sobre el de]ln ®· te el deli <>", 

ciu -o e r-r t<Jb erw.s 7¡,-;d', .. u,t' 8 i ss l!.rr esi , , ipli, 

o a 1 · ce 'O a tt Pfl f-e tte •a l 1DI efl te el1 m #a, R 'ª· 
18;:i(:i. i] i .Jia.,'l.O , .. da .;o•:,.,.en;,, de dt,<;· de '_a 11 l : i * de rg D o, ·o--
ucton l 1ro '] ,1sn - L- ;;",;uc In ·,m..'-,-. e.· s{· s,-'ec':·.a, ;in, en part•· 
;ga va de ,n .tí • s ue e- n mp •!!t i'!' un, ó as<itn ror la fr,en,1, 

te;,,J,n.tr,, a ., 1- ........ ~lU' · oi-.' i,, w, ,&. • an lle;· .-es ,a ,u , s· ·nt ta qg bt1 ta 
e_l ord,11 e 'abl•,c1d,,. s,_,, ie L<l ikna de me,_-,> y J¡re:,í,me,., n,, deh, 

ns et u, n -¡:• • s,, a_ JIÓ co. 
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MARIANO Y. ll:1.F AE!, PESE! RltIG 

nombre. Dorado aboga por la corrección, mejora del delincuente (61). 
Garofalo y Ferri no se han preocupado de su bondad o maldad ; el 
español, en cambio, equipara represión o retribución a maldad 
y prevención o enmienda a bondad. Ve contradicción en quienes supo
nen la función penal "completamente preventiva, y por ende buena, 
y por otra parte siguen entendiendo que dicha función no puede por 
menos de ser exclusiva, predominantemente, o de algún modo repre
siva, mala" (62). 

Esa misma consideración de la bondad es una alabanza de las 
excelencias de la educación para el delincuente. Por métodos de cons
tancia y cuidado se logrará descubrir al hombre, enmendarle en su 
nueva vida (63). 

Las influencias están aclaradas. Intentemos resaltar ahora el acor
de fudamental de este libro y de los demás publicados en su fase 
de animoso positivismo. ¿Qué trae Dorado de Italia? ¿Cuál es el 
punto primero sobre que medita, defiende y quiere trasplantar a sus 
lectores y discípulos? 

(61) Esta consideración de Ja pena es continua en la obra de Pedro Dorado. 
Así, en La Antropología criminal en Italia, en la introducción a la traducción de 
Garofolo lndemniwción a las víctimns de delito. También su estudio titulado 
"La responsabilidad por causa del delito y su difusión", en Problemas ¡urídicos 
COT1tempt>ráneos ; busca una responsabilidad objetiva, basada en la peligrosidad, 
adivinada por la intención y demás indicios al uso. Ve la responsabilidad penal 
represiva y la civil, en cambio, como auténtica preventiva: reparación y res
tauración del daño, así como evitación del futuro. Su mayor originalidad estriba 
en la difusión de la pena a cuantos han intervenido en el hecho, a los que 
socialmente son cómplices del delito. Muchas instituciones actuales responden ya 
a esta idea de responsabilidad difusa; responsabilidad civil de quienes no toman 
parte directa en el hecho, caja de multas de Garofalo, contribución de la socie
dad en los gastos de ejecución de las penas o de los sfütitutivos penales, circuns
tancias modificativas de la responsabilidad ... Dos años más tarde, al redactar 
Problemas de derecho penol, ya no utiliza este concepto. 

(62) Problemas de derecho penal, pról. IX. 

(63) La reforma de la enseñanza es un tema de interés en su tiempo. Dorado 
conoce la bibliografía: Demburg, v. Liszt, Blondel, Gorrini entre los extranjeros, 
Giner, Posada, Torres Campos, entre españoles. 
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D81'8Cko y Citlldta 

Sipe a C.Ol:Dte y Manouvnet en 1a cla.s~ión: de loJ a,aber~ 
i....-~..: ...... ,. J.-· 

L-Qenclu .que tie• pot objeto el 1::onooimiento de los tenó·. 
mffllOiJ tllawmlltl~S'. filie.a, qmmwa. biolqgta y B®jologiá. 

2,---Cioncias quo estudian tos setes naturales: QJS.lllÓlfaffil. me~
:ología, 1eogrlfia y 1:eol~ía.. mi!W'a •• botá,ntcaj zoología y;, por 
tltimo~ antropología. 

J,--.h1es 4'lle se pteoetiplitn de la a~idn del bom~e sobre la 
)'ílt\Jtlleza. wmo son las meéanic.as e h'ldustriales, ap:icultura y ~ 
:f.'e(mia, utilizando los: datt>S de las ciencias. 

4,r-A,tes pata dirisir al holDbtet que cada vez más se in:sptran en 
.la menda. At .t:011J\tn~ débettí Jlanmne anJropot~. compre1t1h'a 
6 medicina, higiene. moral. ~reeha¡ educación y política (64). 

Lot mitos .de .I>,oradQi tolDo positmsw. sqn la tealidad. la ,~te• 
ta. observación y ~pet~ntacidn,. el progreso, la ~áctitu:d y ,,.. 

#tlñd en e1 con9ell:U'iénto. "Ahora ,í esw conOoil:níe:nto ha de tener 
~or, llQ ha de ser :ta. mllltante .de una elaboraeión merainen1' 

·vB.c •Pfiorlstic.a , abstracta, donde el indívidoo y la sociedad 
lo que el filóséfo q~. que· seu. :sm\n c;oaa diferent<; seglÚI 
pen&4dor y et pnn~ d:e vista. m que a~mente se eolo
sino tue tiene qµe ser el producto de un examen detallado. con .. 

Q, hecho .sfn predpítacidn alguna. ~ la: coaa que se estudia. 
ucro del roce . oontiln.10 del obiservadot tan la realidad obser-

{ó5). 

~~ MOOl)ro ·esta elDbehi(lo en ,\as caiegerláa del pósitivls-
a ti'-'m~: evo1uci6tíj. or¡arusl:Do, meutifi~o. r:ealidad. No. 
~o ábs:oluto:. itttnutabfe y abatraeto. sino la realidad. 
• .cada blsta~ el derecho. La¡ relaciones .. y COntxioMB 
, .btés~ ítl1:l:ltlrsos en u.o orgaulsmo aociai van tteaíldo .1u 

a.meaw con 1t1a. actos. • r:ef~ a ideas :previas. 

. 09 '~ p!¡'l-1~ • .\91 8', T~ -~ eita. ~ 
t.~~ et .:f,; dfl.'ttt", . ._,. zn~ C,. $a.ltalo_,, 
•111Ja,. . ... 





• • • • 

• • • 

de'ª justid r,.,n !. ~l r, ·n ifo t' Í ) ~e: \e_ar.l 1 ~ O l1,·r ri,e • 
llena 5m 11a1larse cs,a'ufock,o y(! l y a .e: o - n· e e .& ri , 'i 
· sent1Jo en 1a nu;,:va epoca. i'orqué lá le/ Je.le e el p 0b e o 

Cil llr",a te ,Jd or0 ,:misTIJo so.cial es estatic:L La socieJau ue·,erldtMt 
«' 'e:l'ro e ,'W' n-io'Uento. \iendo la r¡ena un bien, ws jueces 
n a,.li>. u·a a dí e ~;° 'n ·n ¡¡-,j•ac·o es a.m1ue Il\) ~e ha)1e 

'pO l JeJ rr i s. L í e te v rc'a,;:' t• f'e1 d e b 1a 
que .1'>vraJo. mexfl, e ,,1, n, ·n.e, a.rilu-:.,e a e t o:'1r, J 

eutr.,:nt.an(Jose con la 1ey (i 1) 

.j '10 ó ter ero " u c,rea,ior es la sociedad ¡' ésta no rmeue 
• ~~u lt e _l :efsí a r. ·;¡ m .n: 1.: .e"ca •,r s fis ras ~-¡"tm él Jas rnf\s 

f'(., · Jo d .n ní:es a e e' , 'er e;Lo u o ,e1ar1. 
n '. n I lo t; 1 , s· :o t d s 

Je ¡;itr: fos miemoros ue: a~te{1hlü inI tAf j ñ i: ;r e 
:emJvirtienúo eu obii¡rntori.as ague11as relaciones ,nutuas, s Ií 

Qll)U -- .J) to n j Z{1i. F"!~ ·1-¡¡a 1a vida del ªire¡ado" CU). 

• 1!.,..,raño l.Io t1.-ro v e e ·1c tf e 'a ii~a:; la c. -a ió , r1..;i.1 .d 
n • eb·o & fes o o ·d s. irej l' 

n:i;la¡inr.mas. eri rq!,ions:s extrnsensíb,ts, e t t .T n :e ... ' :7:·:,. 

)I¡ ';u ,!re. e '8¡'"'",tal;.0 lle,¡ur un rne,mento en que \a \ey m,aana :il 
111. ea1·J. ,,'., weogeda los dc.,cuhrímientos po.:iti,;os. St: p1c,wupa u

cc, ''l~u.,nueju d,,, una rdotma eil 1,i orgrm1:1acMn t..e 
.u .en el eniuü:iauiknt(• crím'n:í! , en t'roólemas ¡unJ(:z:os ct>ntérllf' ~ 

,¡¡,e1i;.,;;s1Q,a<1. dv b:i.sarse cu tu reii'nr'hd 1a ar¡::;umenfa i',1dendor 'L !f a· n s 
creerlo a,í s,m t's,.:¡c5: 

cgrrÍ~nh,s actua1es ae i:1 ufosofia 1ur1Jit e a .1 1 { e• :e d 1 
sú v:1lor. \Cthí u L.1ne1· .... ~a.dr6, ·.os .1a .. , 

····-« ...... ,,..·, •. y Yem',encLrs 1le bs !o t éu. la 1- •n le I' rr cc·on li a 
uón,1,t"t !..;,,.rítt a 1. c1Lm o. r e: n ":íS , \l m' u •,) 

Je fa fY· so a . .:laJ rl ri( wi' i d i s ',e c..' os q 
it ·e et ne a 1 .nJi n ffl:I p0 án • 
D ee 'u, C' Ja ve 1 a, r n 'IU le_ísi ci 1:1,, • ~el i:L:tr"o' .,r i 1. 
,11ié'i',t) 

e B DI ·, f,l at a-1" a ·Ór f:.' ·er·l!S in· .it ci ll· ru, n:s¡rnderl a 
á 7'. l 'l • c'·!lt· :t;, d l t 1 u ·n, · ¡,ll,era,~ pm}{lic:;ou.al susti
$i? _HI ll ,Q di .;; u~ ti' ,e:-ii 111. s '18 Q.O'l.ectJÓI; t'ducación o;ira 

lll ·11 ,• :'11 kt:-ia ;t :.i!l ~ ~ 1 ,. '.,,<mti;m;'a .inJe:ermin:lda~. J'ro. 
lik"·f''l,trfli. ,¡;¡ 



A ío latlo dl:ll ~to se ~id• l.l o~iclón del ~itivisfá, ~pa
ñol a ·1a ley. Quizá por.que la legislación se . im1pira en .. principios 
atta~os. eñ: los ~ma~ absttactos Q;\le talít9 entadatl al. posi\ivll
mo; at tal ve~ porque ve en ell:t --como Va~-0 o OWD,plovi~
.la. vóh.1n~d ~1 más f~ :ó parqµe s'lí ttm~mo i'W· ~tie~ su 
:cr~eidn por ·todos# 8fluíemlo el dogma de Jousieau. Para ;hdto ··Do.o· 
.radQ· el l~slador est!i\ penoj;títiá;l~ tre~. a la S.®i«lad. En a~n 
<ttio pide la apn,ba'Ción de la opln¡ón i,tibliO!J .pam Jegí•d.a. Sea. 
·cualq;niera la tuón -tal vez tQdas a un .tíem.PG-, él tiente decid.ida 
pufettncia por las d~ás tuentes t'le :cr~ión J:tm&iga ('14). 

CiJ81.qmbre 

Les mae~os itllliano1 ro se ,teocuparon ~nto del problema .ea 
el c.:ampo penal. $igu,e tná.S bien en es:tas cn~~on~ a, lo~uít1 eo.sta 
y al civilista italiano Cogliolo .. Bl ®recoo e~ \lJl producto 11ooial eta
~º pa:ulatina~nte en \a evol~':ión continua. de !a sQqÍ:~ffl:l. Ni 
esti acabado en lu fQffflas .kplea, ni se puede afirmar g.ne Ja CQ!t:unt

bre es pro.Pía tle pueblos prixnlíivo,. CoS!jtJlQ en~ la oos~bre 
oomo la fuente mti~ l~tilua, .pPI' ser 1.a más. tffi~ntáng. Jnás euc:lá. 
$($lo 4ue su imprecisi® veda oon®derle demasiatU\ fm~cia .en 
el derecho modetno. ])orado sale ell defensa de la :costumbre: "li 
gran varitdad.. la semejaJ'12;1 de usos. et precisam.ente 'Qlli,J r~n de 
gran: .~o para que en ·ia adn;iinistración de justic:ía n te.í)ga en 
e:u@ta la· eostuxn;bre. Si die.ha •tllllinisttad611 .ha ser justa •. equitl.'h 
fiva, es. tJ:ecesado que se: pliegue , las ~ndicitlnes y ~encia, @ la 
realidad .... ; no que s~ <Jbstine en a,plicar en ·tod~ l~ usos y siempve 
de· igual manera el l.llismo precepto legislativo. u.,. justo. no es. lo m· 
fle~blei ~ abNlutameti.te igual. lo ngido: no es un .molde duro en que 
ell'cajen de .grado a por fu.etm todas la, $tuad~. por variadu f di~ 
vetsas que tea~ Bino qµe es. PQt el w.ntr~ri9( lo ad~do, lu .t»n:ve
nientc. lo adaptable a cada. situación 1*Fticula1:., .. " (75), bltenta J;)Olltl.' 
de a~t4(.} su defotis~ <te la (Z(1.stlll11b~ con los ;ttQ&mas ~les PQIÍ· 
tivos. Existe preocupaci& por averiguar las r:aus.c del delito. para 
Ien;lOV~las y •~.n~~. l¡$e cncontrari.n es.tas en el l!UtiGula.do 

(74) faduso lá ~pinión p&Íieit le JilUeee ólftlml 1 ~. « k Lq. 
·~ ·~. le¡lslativa .req~ a. ~~bteíQa ele lec ~ 

(T51 Ob, tA. r,. 
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un Código? La delincuencia varía según países, clases, regiones, am
bientes. Si la ciencia moderna exige que se tenga en cuenta la varia ble y 
diversa realidad h,:mos de. acept1r la costumbre (76). 

Es constante su preocup:1ción de leyes flexibles que fluyan al rit
mo de la realidad. Defiende la costumbre, el arbitrio amplio para que 
el juzgador e, incluso, pide la creación de un centro junto al parla
mento, más flexible y Ncnico, paq conseguir una continua reforma. 

J uri s prud encía 

Al defender la jurisprudencia emplea las mismas razones esgrimi
das en favor de la costumbre. Fluidez, variedad, concreción. También 
la autoridad de Costa, añadiendo la de Giner (77). Si empieza la
mentándose por no existir en penal el recurso de casación apoyado 
en la doctrina, acaba estimando, apoyado en Costa, que debía supri
mirse este recurso en toda jurisdicción. No quiere que exista una ins
tancia inapelable, rígida (78). 

Inmediatamente empieza sus alabanzas a la doctrina de los jue
ces. Nos limitaremos a traer algunas frases sificientemente expresivas: 
"La jurisprudencia interviene en la formación del derecho, como 
fuente del mismo. recogiendo las exigencias nuevas de la cienci:1 y de 
la vida, atendiéndolas, dándoles entrada en la ley, ensanchando los 
moldes estrechos de ésta, modíficándola, corrigiendo sus deficiencias 
y demasías, haciendo en suma, lo que en Roma hicieron los preto
res" (79). Esa misma importancia del juez le hace admitir la creación 
de jurisprudencia a todos ellos, sin limitarla al Tribunal Supremo. 

Doctri¡¡a 

El derecho científico es otra fuente. Además, según él , fuente di
recta.. Sus argumentos son, además de las doctrinas de Savígny y 
Puchta, que ven en !os juristas la expresión del espíritu del pueblo, 
el ejemplo eterno de Roma, la necesidad de que los jueces, fiscales 
Y abogados recurran a los comentaristas, la importancia de los juris-

76) Ob. cit., 79, 80 y 85. 
(77) Memoria presentada a Congreso jurídico español 1886, por Bienvenido 

Oliver, José M.ª Pantoja, Francisco Giner de los Ríos y JoaquÍll Costá. 
(78) Problemas de derecho penal, 91. 
(79) Ob. cit., 114 s. 
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.détroactivz1iad 

'-'· pnirc,pio de irrctr,nctiv1dad -,;.:orno :rns !!,.:.,,,~:os rl< lega-
ud J J restr icóon interpretativa-- no "er:'i n:eK,r n:.:r ,;l pe-
al ta )'íosit1vr1. E. tle!'écfiO raría ,:onstahtcmente en su c.imino \le 

,,er. e ói y 1-'l'l'o6reso. L'.1 rea11u:H.1 camb1:1 y el ,1ered10 ,iebe :r-
on tt Je d JeJes y P1 proceso es c,mtínuo y co:1t;11ua 

eb s r _ ef n. . Jn ctnfto fe..:füc(~ 1tisto a T 1:i cns
n · rr iy l rt Ji j .U al o J em,art!a,Jns r\e ru~r •1t~ner ei or.le-

3:ll ·e o ·v - s cri _ a_e· 'Ekt.O ,J7,. ~. s lograsc ur1a rL1<'tu1:1 ,::cin 
·tii o oc l. tta ta a .·p:· oo l l ye . ~ et e h,,r iL,1 al ra1,,t1ez 
1' to m • 

i' ctíando \e mo,Jm,:a fo fov, ¿ tendrá fa variac.\ín efc·.~·to r~t¡o;:¡.c

' ¿ Se :1 pflcata s7tuác1ones pasadas. Doud,.' Linte. "Ja 
.tu don ,p.ie regUia 1:1 ucy recienkmente promu1,gad:1 se recqno.ce 
i n, ¡ ttta ttue ,a 1,í'ece-uetite, y no sé ve razon afauna para no 
tr. óÍ r ... ,a a Jo tt: sea i,o:,1uk, fa in1ust1da tre:wa ai arnrnro de 
fu ei n nt ri ( X • ? o ,e~1sfaJa,' \08',. 

a e óa ti d J . er e stí ta sc:6 tín fas 0C':1s1tme<. So.ó eI JrH3Z 
ue ·e. eñ lá e e d e ó .ó el et s ue • neva ,e). Lr u,x·tdna 
'e 'qs O e ·10 a "q ,rí os e ll pr JU io ueT inul·viuüa,i•Sulú, 

q · er e b: e a: o ar 61 pr bl rn e n un tr ac vLal '! -

1 ti • ~ '.n-'oí e an 'o ·a ·e, es in s :v a .8•. ,, 

iras &náhZ'.ir las situaciones que pueden plantearse v la doctrina 
,... ut re y cóJiios escribe· l\ nus~tro, h que se 

;n Ia, :l ..¡u._ t n uÍfKll so1ucion segiín se ,icr-íba de wr, ca
e d t Ja m.¡JO . .a ia, y h:ista JeJa ue ser t:-u éuést1ó11. r.n eicc
• ot J ·e il 1 f ríe 'n pe !il en b klr,mi que nosotros cn~ernos 

, ·et e:er r ,m .,ll' f1 erl t. ci se fu don rac1ona! y f,urr.ana, 
.> 9<' á. ! s ·ue es di ta s 'tt re s de, ,u v . ino un!carr,er1te 
.o 'd 1r:· 'S 1',¡ is" .n le l ti- ca _,le s c"U J cu 11,...0 • U), n 
n en n ... " '1Q' / :ie IJá b° .,n · o · ,íe 1 f n y o ca it . un 

rt;ie 1a ,e, é ia fu se ae"1n· ;v d be oo :e le e l s t\ n, , d 

{ ) O e· .,3 ~
(88) Oli dt,, 317 
[89) Ob. tiL 3:ZC:' s. En la 
( ·, o . /;1 ., 7 . 

2 de fa pág. 328. 111tq¡cs que,. la ,l,e~ de, 





excepoiones: leyes en circunstancias especiales. ley.es m, PJ1lal~ ~ 
~tranjem~. 4elito de ~llena fe. Pero no es bastante. 

Con el llucvq d«eeho penal no wste este problemt: "la impu;,. 
tabilidad 0,&Jeti1a y oolectiu del ¡»ligio eomo criterio para la flm .. 
ci6n penal. y de la pena pmamente preyenti•a. la existencia. de la 
ignotf;lDcia. del derecho: l. Lejos Je e11:cluk la imputabilidad. la 
ái.:oa; y la .afina" si así puede decirse. eon drcunstaneit agrav~w 
(emplean@ .el lenguaje ~.amente). porque el ignorante, por el hecho 
de aerlo •. es, ccteterls paniblJá; m4$ p.eli¡roso ~ el no ~.tatí~; 2. 
Lejos de tenex: que deaentondeno de él la justicia. penal. tem.tri que, 
pon« eon 61 más cuidado que con otro· cualqtliei:a lttdivid'UO:: p(lr:qut 
en 61 Jláj una C8U!Ul más de peligro. de futuros delitos~ de tna:le&tar 
social futuro. que en los otrosº (94). 

La pruebá de ignorancia carece de relieve no por fiecl:ón. lino por 
basar la imputabilidad en un peliJro objetivo; no en un doro in4M· 
dual. En el detenninismo el eonoeimiento de Ia ley queda falto de 
mteté:s. 

En su tpaca más positivista escribe el Ubro. cuy.os problemas más 
importantes hemos reeorrido~ Despu~ iril repitiendo estas ideas y 
dejá:ndolas al margen. sµstituidas por otras ntái puramente roed.ería· 
nas. Nos interesa el cambio~ la defecQion de .Pedr.o Ilomc.fo •. ·PerQ .antes:, 
dos aspettos de su pensamiento::. la sociologJa de 1u obra y su cavi
laciones sobre el perito médico; Detenemos un momento la :r:ttatdla 
cronológica fundamental de su pensamiento. para acercarnos • su 
meditación sobre estas cuestiones. 

IV-: u SQ(;JOLOGÍA :DE PJ'PllQ. DotlAOO. 

La sodologút. ha sido un eonductor oel positivismo. Los comien· 
zot ® .s:u pen~cíón .en. nuestra patt~ son :fllfteriorei. ·1:1. Dorado. Se~ 
ñalamos una linea en Oiner, A:zcárate. Posada. Altamira, Sales Cf in
tluso. ~~ un a~pecto historitista .el .IDismo Coata. El iutlujo de. esta 
dirección y la consid~acióxi del factor social del delito -Fem~ Sighele, 
Nicéfor~ obligarán a .P~rn Dorado a protundizar en ~ologíá. 

Sus ~ckrímcas: or:gwcismo, naturalismo y evoluc:io.1:4 la ·.liO"' 

clología dt. :ta época •. Su interés .por el ho.tAb~ priiniti,vó. por· la. e'f'Olü~ 
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ción des e fos eos· prime os ast el pes é l e ect ro 
:. ·;,n • ge t. m oví y s tud· s T lor. ~b 

bock, Letourneau, Sumner Maine ... Pero primordialmente ,:s un pena
sta. Su ·sé rin pa on •.ttt alo, Ft1r , v .is, T de. bl nn 

.,.._ · (. • p · ei. · pre · up un l~ organic;i ,\.p.tal 
la sociedad (97), después se limitará a la conectada coi) el ambito 

en , a s. ol fa im L. 

J l :bl' ' \ tte ·.i n eri (C ntr· u:ei al 
estudio de Historia primitiva de España)" y en 
no'!l apí los eap. n l \ , (9 al em en V ,r 

·I'. Ji des'' 

algn• 

cía dé •Je 

Su e.s uema de evolución ¡;¡ociológka consta de una fase primera 
de lucha hasta que akan1.;.1 conc1em:fa de un •ne oo ún d 

SY ljí de tin i hi, ast de mb ar n l oo ca 
ción. Cooperación con 

1mp1eza s gir n 
:e ~ 'mi o. l 

gión, moral y usos. 

los propios y antagonismo frente al 
•en 'se in .nsc me , b do •n in nt 
rec ta a,g .~ c. fund· con 

Luego 

~u 
mandatp. 

el cortst)o de annanoi:, e Ju ici , y, 
e ji,! qu SU 'Ui el et' b~ Olls eUJ ·ua p 

Los grupos compuestos suponen una et:ipa 

am a. ot le m :e r er. su ere o. 
Un:1 tribu 

ali in: en lé 
;it~id.Qs cci.11 uü;tan s.icioncs mi;;:jores. Dt: la fu.:rz;::1 se pasa a la 

costumbre mas suav!zac:i y ál más que llega se 
11a. 1 ad ta. -~l ~ tia Q m fflll' mo al ;aíl · rio 

S&é1olcrgia ífel Derecho 

- .La sociología estudia 
lti: 911 ,cñ , pa e r 

d~,. o no,lo ra 

sociedad, como se conciertan sus füerzas, 
or n su:, de ad vi y eal. en 

ah la en l deree,ho 

historia primitiva Es¡mña\ Madrid, 901. 
~ 41 ~ y o ch• pea, • B • L • l • l 86. .. 
"Prnhlem,t, de socioLigía política", llev. 1S92, 81, 341 5'~ 

(fil, iíl - - á!J;tJ, • 
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crímenes. Causalismo social y oscuridad actual que esperl! en Ja cien
cia del mañana. 

Nada nuevo en este terreno. Simple acúmulo de las ideas con
temporáneas, más o menos profundas o superficiales. Quisq recoger 
bases para el derecho penal. Se limita a hilvanar retazos y concep
ciones. Ni siquiera su doctrina tiene la originalidad de "La teoría 
básica del delito" de Salillas (102), o el "Tratado de Sociología" de 
Sales y Parré. 

V. JUECES Y PERITOS MÉDICOS. 

Los puntos de vista expuestos sobre este tema en "Problemas de 
derecho penal'', el año 1895, se completan en ''Los peritos médicos 
y la justicia criminal", "Más sobre los peritos médicos" y "El derech.1 
y sus sacerdotes". Son libros de su época cercana al correccionalismo, 
pero el tema es positivista. 

El perito es nervio de contac~o del magistrado con las ciencias na
turales y pieza fundamental en et sistema futuro del derecho. según 
Dorado. Confía en la ciencia jurídica nueva, derecho y ciencias na
turales, y cree posible unir los conocimientos ele ambas personas, juez 
y perito, en una sola. Se suprimirán los abogados (103), dejando la 
justicia en manos de una sola persona: el juez positivo, que será 
médico o, más ampliamente, antropólogo, psicólogo y sociólogo. Se 
le concede arbitrio, decisión, posibihdades. Sólo una formación exten-

(102) Incluso cuando comenta la obra de Salillas 1-lampa, no ve el intento 
de su autor. Queda repitiendo, como siempre, las generalidades de la contra
posición de la escuela antigua con la moderna positiva. "Sobre el último libro de 
Salillas y la teoría crimino]ógica de este autor'', Rev. Leg. Jur., 1898, t. 93, 483 ss. 

(103) Problemas de derecho penal, 399, nota l,"Los abogados, con su idea 
de que les es licito, y hasta obligatorio, sacar a flote a todo trance y por todos 
los medios la causa de... quien mejor les pague ; con la competencia innoble 
que unos a otros se hacen para arrebatarse los negocios ... " "A mi juicio, el 
legislador o el ministro que suprimiera la abogacía, prestaría un servicio inmenso 
al país. Y se lo prestaría también no pequeño a la administración de justicia." Si 
se suprimiesen los abogados, los jueces pasarían de su papel pasivo a otro activo, 
la justicia no tendría diferencias entre pobres y ricos ... , et" 
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tranquil1u de 
D .fl,Jrfdi<:a de 

. Tal juicio m 
pos. Bl se oo 

nuevo que etapa mas 
¿Para qwi una formación tan completa fundir el periw 

;,,¡;vence la solucion con el juez, de este último. 
de Comte, J\ !anouvrier de n1eros sociales 

adecuada la ex· 

al 
peritos antropui,,gu,, uien acudir. Ve 

, ...... ª. estudi. 'os. a a.í lítico we . po. • 
·:61 o al juez. . 
,- el &istema 
:e loa tounda 
,os consejos t 

~íiOtÍ: 
que ~l·Juoz 
ir de oontmuo 

La división no es tanta pan e•-Jas profesiones: 
en las profe:m)ne, Jih,:,ales no cabe, cnm1. 1 técnicas, que 
inventiva sea práctica se obreros sin in:,-
trucción; 

d ll 
indiscutibles ish alcanzados para 

a -e:woros ~. dicta .la se:nt~ º"' 
amentos. Bu r conocimiénto 
licolosfa y di a es absoluta;,, n-
,jstrado,. (108) en Wlto ·tena' 
d6n de Jumci de i11v~pt. r. 

En el líbr,, 

me pericial : 
rán nombrarse 
<.Irán en el 

\amina y resudv~ 
uno, aunque fue:',.:n 

para atender 
ncluso se fon: 1 

problemas del infor. 
peritos; debe 

mpar,i.ílidad; interven· 

Jdos de peritos. 
especialrnenk ;,·r,;;pancia de pare.:.:ere, 

roblema funda nwa en la prl 
O ol juez es arecer del per 
J~stíeia. o r QDOCÚIÚmlto a 

1- .,Pericia. e ,,a es absutdo 

z 
a 
a 

to no es entre y J rda. sino "rnt' e unos y o ras 
representantes 
rimentalistas 

(105) Ob. 

es, juristas, expe-
y aun enr y las gen· 



tes e.J;J ¡ener l r e 'll.i an a .¡u 'U. · e n ec lo" f '.O' C n it 4, j~ •· 
9!0~ r Qniuio.nes, e;g;rltc l l b e r u: '1.ií 08 y b. _¡a 'os L t .. 
lé:¡nic;.'I en torno .;Je la .res¡Y'D.,'i iii1 ·,.1arl .• '\. n J s -ar ce 'oo e e • 
sarii:l. d.c imnuiahílidari, a lo:, otros '1ijlter· . n ·un:tr an ta y ·«;¡ e. 
no existe frenómctro c;ana.z: de wedlrla. 

AJ dar sqlucione.s Dorarl.(1 M o pr p. •e· ' I'Qr ie p lf , .. 
ores~fodir del ,nrq.hl .. eJTI,\. rl,e. l.;¡ res'"".}ns~tl•U,1 41 "F1 .r .d- ..,e -u, ñ' '. 
sotos, i;,enalistas ,:¡ hieces penales se. resudva.ri "'re ci, ii en ar <,.1 ,. 
tó de'! prob1en1a de la re~poos::tbili.µaú, }i esto, .nQ s,j.l e n. el e.í 'u 
a n1i'íos y jovenes delmcurntes'' (ll lt. es el ndJTier ~so acfarn+o,r" 1 

bJ Dnu nueva discinhna; 1,a Ort9!rerwpcAi;i p?r~ l ra ,ir· en o 
de deüncuentes. pedag,.1,l!fa correcíQnal o na.tok,/'fa ~.lerll\é' '~: a 
es el caxnmo para enmendar al delincuente . .El patronato. 1;;¡, ;'lforIVa,. 
don previa y 1a mtcrvendon de técnicos Je acompañan. 

E.<.tucac1ón dd v (!el iusisía ant[1~1'10,1 gí ~si • 
1ógrn, psiqüíattrn y demas ciencias nuevas. Se. ha, n.erlido la re" lj¡¡.,¡;iÁn 
Je et;tos estudios por Garotalo, Fern, Lacassal!ne Benerlirt y ---entn: 
ndsotros- 0 ,r Va1entf , ivo lJ 1¿J_ 

{!) (:ooperadon entre amb\;is. "Al c,;inQcirníenJO ~e 1 s ci e· s 
S0\.1:::tles '[X.lt p:ine oé 10s miturnlísta:, v JJl¿dícos y al ile la;; ci.e.ni;;¡,as na.· 

aJes, 1-,ovf otra parte, ae ws Jutisfas y socióh1fos. hav 11 ue atribuir 
1 ~til gro'' \HJ) 

V'L .Jt VlkAJE ffAC1A RobEJí.. 

l_as lín a, la tJ di a.ir •8 ' ,· ,t oi'n 1e -~e·ro D ra·o 
Montero No es e?kucto e si"'er d. e rr ,e:: ll' 'is n 'as úi ·n: s 
et.aros de su Je~,}~ · tt"l! ~· is u if y u- ,n· a u i: .. 
posiHe; t'1'.)Siuvis1no v correc~:ionalis"lO 1,1:. st \J 1 4;' r· fQ O:· e a 
seguríc.ia epoca su v.ida. -Je:;;.de 1007 p"'r d, .1 a "".' el ~ , 

\ 'l / b. dt., 
: :1 b et , 2 4 
1119' l., ci ¡¿ l, .¡¡, y 28 , 
W3l Ob ,:it 28,t 
\I'l4) Eií fa V!.\í'S1Ón de Rridn dada por Giner .. 
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Huta .. hay al¡~ pasajes,.. .en ftUC se da a entmda -elaramente .... . 

Oeimiés de esta1 dM.llmdónei ~· jus(lfica oon t~not• bíll1" 
li4ta: ·esta es su opiulóa, pero es posible .otra; no se ¡meai, gber· 

oon oette1.ll et sistemá ll;tás confórme con el ·~orden tea:l. -.~lQt<>"~· 
ni puede preverse oon toda exactitud el futuro¡ cm él truado de 
planes seírlejaIJtes es l4étil oqµivO'c:arso. pQtque .!Q. ~, A~~ 
ttvas oo sqn oomo las naturales, Más aw:. la función penal .oomo 
tutela "del deliueuénte et óbta de un gran im:moo~lto a~n. 
Carlos David. Aupto Roeda y 1111 dis:c(¡:mlos y s~idores. Una 
~ttaetaci6n en wda tegla., · · 

Si en t•~tudios de dere~p: penal r,reventiv<J~·. Madrid, 1901, ·(»ll¡;,e,

zaba a ootarse mayor inclinacid~ ahora se obliga al paso defini~ 
im,. 

Bn ··De Cri:minologia y :Penolo¡fa" (117) ya no $abe qué decidir 
ea~ détet1'QÚiismQ y Ubre. albeddo. Frente a la duda oonfie• de 
plano; se eq;uivoeó ill.ll1lr·tibre albedrío y rettibueionismo, :pena oo:mo 
mal y eastjgQ. Abandona pQStttraS deter:mi~Úl$. só!Q ímpO,tta una 
concepción tutelar. ¡reventiva, finalista y teleológica, Traduzca.mas 
baumt:a. 

Bn ~ta misma .olml re~e Ja bistona, del.XIX, qtffl lcal:m i,n attuq .. 
mmción de oorreceiona.lismo y positivismo (118), Conci:et:amente en 
~l LabtU'atorio d~ Criminología de (a éát«.lra <Jti (J;ner. Sarillas, ~
naldo y .otros, han logrado el il'ljmo. No parece Dorado coa.mio ex
clama : "Bl ccm$ótciQ dé metafísicos y po1itivist:as no. ha lle¡ado a iér 
una reaHdad en este Qrden en parte, algunal ron tanta .fuerza como 
aquf'(l19), 

La fusiqn -o viraje- se i;:(msumado. En esta últimit fase. sus 
eserit~ carecen de bt fet<X:idad .loml:.lr<>síana de sus primeros años. 
Bl positiyismo que~a en exce.so Ju'Y'en.U; incluso en p1so hiela. esta 
ooíleepeíótt que le par~ más amplia y durad.eta. Sigue pti&lit1u1do 
dentro .de sus segundas ideas! "El oorrecciona.Iismo penal y. sus bases 
doctrina~"·. 11101 U20l; .. El d1micho y sm sa~rdot1t·. Madrli.i. 1909 ~. 

(117} De Cflimltwlog!;á y Pmwlo,ía, Madrid, 100&, 4S ·ss. "A:cercl de la.·~ 
de fa función penal"', 

(UB} Oh. efü, 136 ss, "B11la~ penal de E~~ eµ el, s, • 
{U9) Ob,. {lit., 1.39, 
(liw'} nev. Leg, l•it,, 1007'~ t, lU.,. 4Ó1 u. 
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"La psicología en nuestro derecho legislado", Madrid, 1910. En el 
año 1913, su trabajo fundamental del período, "El derecho protector 
de los criminales". Después de muerto, "Naturaleza y función del 
derecho", Madrid 1927. 

El positivismo se había agotado en el derecho. Su principal de· 
fensor se pasó al enemigo. Pero quizá hubiese sufrido la misma suer
te si Dorado hubiera seguido y perseverado. Las bases sobre que se 
asentaba se pasaron en el tiempo y no supo mantener una postura 
siempre fresca y preparada, siguiendo el "Canµno emprendido. 
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