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PREFACIO DE LA SEGUNDA EDICION

La primera edición de este libro ha sido impresa
en los Anales de la Uiiiversidad de Pisa, en el año
1875-1876, y formaba parte integrante de la obra pu
blicada bajo el título de Estudios sobre los efectos in
ternacionales de las sentencias y demás actos judi
ciales (parte primera, materia civil; parte segunda,
materia penal). Considerando la diferencia de las ma
terias tratadas en esas dos partes, hemos preferido en
esta segunda edición, publicarlas por separado, cam
biando el título de esta segunda parte de nuestro estu
dio primitivo, para indicar de un modo más exacto las
materias que en ella se tratan. De este modo, ha sido
más' fácil ordenar nuestra obra y darle más extensión
sobre ciertos puntos.

Las ediciones hechas en esta segunda edición se
refieren principalmente á la primera parte y son las
siguientes:

El capítulo primero.—De la ley jienal relativa á
los delitos cometidos en el territorio* Este capítulo
no existe en la primera edición. Sin embargo, un gran
número de cuestiones en él tratadas se encontraban
explicadas en la parte relativa á la extradición.

El capítulo iii.—De la escpulsmi del extranjero
constituye otra adición. Algunos puntos solamente,
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relativos á la materia se eneootraban examinadosi
el último capitulo de la segunda parte.
. Elcapítuco '̂ ^^•—Consideraciones hislóricas,

cetera, es completamente nuevo v también laltaba en
la edición primera el texto de las leyes vigentes quc
ahora se insertan a continuación de ese capítulo.

En los demás no se ha hecho modificación alguna:
han sido reimpresos, tales como hablan sido publicados
ántes que el rainistio IWancini hubiese presentado á la
Cámara italiana el proyecto de Código penal.

En la segunda parte hemos hecho mención de los
convenios de extradición, concluidos por Italia desde
la publicación de este libro, es decir los celebrados
con Portugal yGrecia. Hemos completado además el
capítulo tercero por una noticia sobre las leyes vig-en-
tes en diversos países, de qug en la edición anterior
no se hablaba yhemos colocado al fin de la segunda
parte el capítulo rélativo á las comisiones rooaíoria.<}
(suplicatorios) que en la edición primitiva figuraba en
la primera paríe.

Tuvin, Oetubi'c, 18*s.
1

p. Fiore-

OBJETO DEL PRESENTE LIBRO

DIVISION DE LAS .MATERIAS QDE EN ÉL SE TRATAN

t. Extensión territorial de la ley pcüal,-Il. jielitos cometidos en el territorio—
lll. D-lilo., cometidos fuera del territorio. -IV. Dlrerffencias de los autores. —
V. Jurisdicción extraterritorial.—vi. División de esta obra;

I. *Las cuestiones relativas al derecho de castig-ar y á la
mayor <5 menor extensión de este derecho son graves é intere
santes por lo que directamente se refiere á la libertad indivi
dual. Por eso escribía con razón. Brochor: «La filosofía social
promueve bien pocas cuestiones tan graves como ¿sta de que
son objeto los principios fundamentales del derecho penal.»
Por lo demás, las cuestiones que se refieren al derecho que^
tiene un Estado á reprimir delitos cometidos fuera del territo- ^
rio de su pi'opia jurisdicción 6 á juzg-ar de nuevo á individuos '
que por consecuencia de un delito han sido ya juzgados v cas- '
ligados por los tribunales de otro país, son difíciles no sólo por i
razón del principio que puede servir para resolverlas, sino '
también por razón de las dudas que pueden elevarse con mo
tivo de la aplicación deestos principios.



2 DERECHO PENAL INTERNACIONAL
II.. Todos los autores se hallan do acuerdo en admitir flDC

los delitos, cometidos en el territorio se hallan sujetos al impe
no absoluto do la ley penal, que se aplica indistintamente lo
mismo .011 el caso en que el autor del delito es nacional, que
coando dicho autor es nn extranjero. El principio de que las.
leyes penales yaun las de policía yseguridad pública, obligan
¿todas las personas que habiten siquiera sea temporalmente
en el territorio de un Estado, se halla admitido en todas las
legislaciones.

III. La divergencia de opiniones comienza áanai-ecer cuan
do se trata de decidir-en qué sentido la ley penal debe cousl-

toríTr exclusivamonte. ¿Debo admitirse que
con pleno derecho ála aecmn de esta ley, dpor ol contrario,
que la ley puede aplicarse álos individuos que vinieren 'i re
sidir en eltemtono ánn habiendo cometido ilntes el delito en
el exti-anjerorEn la solución do este grave problema no sdlo
hay grandes disensiones entre los autoroq cl¡nr^ r. vp
también los principios consaon-aros noi '
Bastará para que se eomm-PnrU í positivas.

•para después de largos estudios p1 fv}
Drovectns rliWnnr el Código penal, los cuatropioyectos hireicntes quesucesivamente se hon 7.«i x i c
cen nntiLioc se nan redactado, ofrc-

en''prn,cÍp\°rXL'í.''de°,fley penal álos limites teiXoXr™i ®' imperio de la.
bastante para la seguridad r," M Estado, y que no sería,
una legislación que no reprímase lo^b^T jurídica,
dos en el extranjero que hnliín. P '̂.nables cometí-
consecuencia, turbar ol drdeu sodaUn'X''
Pero cuando se trata de determinar 1 del Estado,
«iti-e la autoridad cxtraSria ílX"
diciones de la aplicación de la ley nacionn ^
tidq.s eji.el extranjero el acupi-dX t i ^
«f•Nos proponemos discut!^ os a c" ^
establecer los priTicmjoq o-PT. i f^uestion controvertida, yp'̂ cip.os generales que sirven para'fijar los U-
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mites en que debe restringirse la autoridad extraterritorial de
la ley penal.

V. Es^ cuestión se relaciona con aquellaotra dé la juris
dicción territorial del magistrado respecto á los delitos come
tidos en el extranjero, y por lo mismo trataremos' á la vez de
esto. Además, la acción pública nace de que el acto penable
soa calificado como tal por el legislador, y cuando se trata de
decidir si el magistrado nacional tiene ó no tiene jurisdicción
respecto á los delitos cometidos en el extranjero, todo consiste
en que se admita ó no la autoridad extraterritorial de la ley
nacional con relación al hecho criminal.

VI. Para proceder con orden, dividiremos toda la materia
en dos partes.

Pin la primera determinaremos las relaciones jurídicas en
tre la ley penal y el territorio en los casos controvertidos. Ve
remos después si debe admitirse una extensión extraterritorial
do la ley penal, y diremos cuáles son los principios quepueden
servir para determinar los límites de esta extensión. A conti
nuación nos ocuparemos de la autoridad de la sentencia penal
fuera del territorio en que ha sido pronunciada, y exarainarc-
mos la cuestión de si la cosa juzgada en materia penal puede
servir de base para una excepción dirigida á impedir unanue
va instancia. Veremos, además, cuáles pueden ser los efectos
de las sentencias penales fuera del territorio en que se dan, en
tanto que modifican la capacidad jurídica del condenado, agra
vando su situación cu el caso de reincidencia, ó bien dando
tugará su persecución por causa de una acción civil, cual
quiera. Daremos sucintamente como últimas palabras de esta
primera parte nociones históricas sobre los diversos sistemas
consagrados en las leyes penales de los países más impor
tantes. .

En la segunda parte nos ocuparemos de la extradición, en
tanto que es complemento necesario de la penalidad y del pro-
cedimiento internacional, y después de haber dado nociones
históricas sobre la materia, discutiremos el fundamento jurí
dico de la extradición, examinando después con cuidado las
condiciones legales á que debería estar subordinada laobliga
ción de entregar el malhechor fugitivo, tratando de las excep-
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• derecho penal internacional

redamé nacionalidad del individuo
eTtiarct' Lt- ' P»-- ™-" ^el cual la
las formaq ñ conclusión hablaronios también de

•los actos de instcucctoir-^r"?""' T" ''®'
toriag_ ' - finalmente do las comisiones roga-

PF^IMERA PAFiTE

DEL DERECHO PEIL RELATIVO i LOS DELITOS COMETIDOS

en el eítaiero.

CAPBTULO !.

De la ley penal relativa á los delitos cometidos en el territorio.

Víl. Autoridad dela leypcoal rolativarneute á losdelitos cometidos en élterrito
rio.—VIH. Dificultades inherentes á esta materia.—IX. Casos que examina.
X. Detitos-comotidosen un navio en alta mar.—XI. Delitos cometidos en aguas
territoriales.—XII. Condición jurídica de un buque en las aguas territoriales
extranjeras. —XIII. Nuestra opinión.-XIV. Procedimiento que debe seguirse
conlos buques do guerra de una nación amiga.—XV. Buques de guerra que
ejecutan actos dehostilidad -XVI. Jurisdicción sobre los buques mercantes ex
tranjeros.—XVII. Práctica vigente en Italia.—XVIII-En Francia.—XiX. En
Inglaterra.-XX EnlosEstados-Unidos de América.—XXr. Buque que hare
cibido á bordo un fugitivo, fuera de las aguas t°"»?f;'̂ l®s.--XXir. Opmmne^
diferente.s respecto é la ex-territorialidad do un Ministro extranjero.-XXIII.
Nuestraopinion.-XXiV. Doctrina de Peretius.-XXV. .Argumentos en apoyo
dcVuestra opinion.-XXVI- Excepciones-XXVII.
casa de unMinistro extranjero.-XXVIll. Procedimiento.-XXXIX. Delitos co
metidos enlacasa de un Ministro extranjero.—XXX. Delitos cometidos por los
soldados do un ejército que ocupa un pais extranjero.—XXXI. Delitos cometi
dos enlospaises enque losCónsules tienen jurisdicción penal sobro los nacio-
uales.-XXXll. Reglas vigentes enItalia.-XXXIII. Delitos comenzados enun
país yconsumados en otro.-XXXIV. Actos preparatorios yactos de ejecución.
—XXXV. Actos de perpetración.

'Vil. El imperio do la ley penal sobre todos los habitantes
del territorio en que se halla vigente, es cierto é indiscutible.
A.lgunos autores han querido hacer uña distinción en lo que
se refiere á los extranjeros, pretendiendo que éstos deben res
ponder de los delitos propiamente dichos, guid neo erit alia lex
Romm, ^if/¿eí¿¿í;pero quo en manera alguna debe conside-



® derecho penal internacional
rárseles eu el mismo caso que álos nacionales eu lo que respec-

>á las leyes de policía local. Sin embargo, como l>ace observar
Mancmi (1), los extranjeros entrados en el territorio nacional
y con derecho aser protegidos por las leyes, tienen en cam-

.ndit'iní r conocerlas yrespetarlas todas
Lá hlnndas objeto ysu natura-

te rtorial 1 autoridadS^a raWnl^^^ la dificultad que

luÍresTn ;"e1a?bsu jurTsdiccln ^ autoridad vse oacuentren"en^r4r
caso el ejercicio de Inq j , Estado, y en este
de hacer aparecer un conflicto'Xr te soberanías pue
de determinar los princjofse'̂ ^^^^^en este caso la represión dé los delitos

5»,"°.r.si"si"T""'° "«
asente diplomático vtambién el "i'' ''"'•I®';'?" ou la casa do un

eueatra acampado den cantone^^" extranjero se en-

S" - - •"
debe hacerse unlStetíin en los buques,dos en alta mar ylos cumplidos e^irs »" ^O'̂ Pll"
nn Estado, óen un puerto extrauiero territoriales de
oohado el ancla, yáun entre tesl t' ^"l^o bo
oguerra yun buque mercante Í21 logar en un buque

•n, 1 ~ N'oeooa dificultad séria
*•» 1® Dlputata'ría'

si los paquebots que hacen el
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puede promoverse cuando el delito se lia cometido'eu alta mar,
bien sea en un navio de g-uerra, bien en un buque mercante,
•porque en efecto, los liuques se hallan entónces* sometidos al
imperio exclusivo de las leyes del Estado que les presta su na
cionalidad, y es evidente que no habrá ninguna otra legisla
ción que aplicar, sino aquella propia de la nacionalidad del

Pero en cuanto á los delitos cometidos eu aguas ter
ritoriales de oti'os Estados, puede preguntarse si deben hallar
se sometidos á lajurisdicción penal del Estado limítrofe tí ¿la
del Estado á que el buque pertenece.

Se admite sin contradicción que ^_,Estado tiene un poder ,
absoluto de policía sobre toda la extensión de su territorio. Se
adBíiteTambieu por todo el mundo, que el Estado tiene jnris-
diccion sobre las aguas territoriales; y la extensión de estfts
ae-uas que ha variado en las diferentes épocas, parece boy ya^ada generalmente eu ti-es millas desde la costa, tí bieu el
fuego de un canon do alcance máximo.

1 cuestión, sin embargo, consisto en saber si los derechos
V ' /n nn las- ao'uas territoriales deben determinarse

rlp soberanía v" o • í- í

\-nn los mismos priucipios, tanto en el caso 'eu qnc se trate
T i.„.¡nnes de derecho internacional páblioo, propiamente
tteho como en el caso en qne se trate de relaciones de dere-tr,raeional penal. En realidad, nos parece que, exami-cho inteinae y ¿el poder de policía y elpe
nando bten la 1 establecerse una difereu-
¿er de junsdi de la frontera marítima basta la distancia de

"""v nde cañón, se halla admitida por todos los Estados cm-
r° ftes por dos razones bien concretas. La ds la defensa yla/'̂ fséiuridad del Estado limítrofe.' Si se diese la misma ex-

nn I la iurisdiccion penal, se deducirla de aquí que la ley
'''̂ rHel Estado limítrofe debería aplicarse átodos los buquesextranjeros que atravesaren las aguas comprendidas en la fron-
servicio de

Sro"á'ameaés sUíiVeaeibaado pbr e, ooMerao.
• " <
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tera marítima de este Estado, lo que no tiene razón alg-una de
sep.La necesidad de la protección jurídica ó del órdon interior,

.que sil've para justificar la entrega del individuo, que habien
do atentado á un derecho protegido por la ley, alarma á los
ciudadanos .honrados y turba el drden social, no se encuentra
cuando se trata de delitos que por razón de la distancia de la
costa en que se cometieren, no han podido causar alarma al
guna. Xos parece desde luégo á propósito con.sagrarla regla de
que en el caso en que un delito se hubíerja cometido en las
aguas territoriales de un Estado, pero á distancia suficiente
para excluir toda posibilidad de que los habitantes de la costh.
hayan, podido ser testigos ocular.es del hecho reprensible; esto
delito, en.cuanto á la represión, debe considerarse como co
metido.en alta mar. Desde luógo la autoridad de policía del
Estado limítrofe se extenderá ciertamente á loa puertos, á las
playas, y á todas las partea del mar contiguas á la orilla, en
las cuales sea posible distinguir los hechos delictuosos, do ma
nera que se pueda ser testigo de ellos. Los delitos cometidos
fuera de estos límites deberán considerarse, repito, en cuanto á
sus consecuencias penales, como delitos cometidos en alta mar.

XII. En lo que toca á los delitos cometidos en los puertos
y en aguas vecinas á la costa, todo el mundo admite que el
Estado so halla autorizado para ejercer su autoridad represiva,
sin distingLiír sí los autores de estos delitos son nacionales
6. extranjeros; pero sin embargo, como el navio se considera
parte del territorio del Estado de que depende, y poresta cau
sa se halla regido por las leyes de dicho Estado, se ha discu
tido largamente para saber sí conserva su territorialidad en el •
caso de que se encuentre en un puerto e.xtranjero. Algunos
autores lo han negado, sobre todo en lo que respectad los na
vios mercantes, fundándose en que estos navios se hallan so
metidos á la soberanía locar que se extiende por el puerto, y
que diciendo que conservan su territorialidad debería también
suponerse que se hallan bajo el imperio de la soberanía nacio
nal, yque desde luégo debería admitirse el ejercicio simultáneo
de los'derechos de las dos soberanías-en un mismo sitio (I). Si

(]) Compar. Jenkison: Discurso acerca de la conducía del Gobierno de ¡a Gran Prclafía
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estos autores han aceptado poco después el principio coutra-
río, en lo que hace á los navios de guerra, es sólo porque estos- *
buques representan directamente la soberanía y están por co
mún acuerdo exceptuados de la jurisdicción civil y criminal
del país, en que se hallan transitoriamente.

XIII. Parécoiios que adoptando la opinión admitida por to
dos los autores de que los buques mercantes en alta mar for
man parto del territorio delEstado,á quepertenecen, no debe
ría considerarse perdida esta prerogativa tan pronto como en
tran en aguas territoriales de un Estado, o arrojan el áncoraen
un puerto, tanto más, cuanto que el conflicto entre las dos so
beranías es más bien aparente que real (1). Se puede en efec
to considerar el buque en su individualidad, aisladamente y
haciendo abstracción de cuanto le rodea, ó bien considerarle
en sus relaciones exteriores con las personas ó lascosas, que se
encuentran en las aguas territoriales. Bajo el primer punto de
vista se halla enteramente sometido á la soberanía nacional
que, por sus leyes, rige álas personas queallí están embarca
das, regula los actos que so ejecutan á bordo y provee al man
tenimiento de la disciplina} lo mismo que á la represión de los
delitos que se cometan. Bajo el segundo punto de vista, por el
contrario, el buque sehalla sometido á la soberanía territorial,
que con sus leyes se" extiende á todas las relaciones exteriores,
que entran en sus aguas territoriales, del mismo modo que
ejerce su imperio sobro todas las personas, y sobre todas las
cosas que se encuentran en el territorio que le está sometido.
Desde luégo el-derecho del soberano territorial no puede ex
tenderse hasta el punto de atribuirle la facultad de ingerirse
en los negocios interiores del buque, excepto en los casos de
necesidad absoluta en interés de la seguridad y4e la tranqui
lidad del puerto (2). Por el contrario, sería peligroso y poco

respeclo «i las naciones neutrales —Lampvedi; De¡as relaciones de ¡os países neulraics, i,
§ 10.—.\2uni, Derecho marítimo, 1.1, cap. 5°, art. 1".

(1) Compar. ITubuer, Dela ocupación de hupes neulraics.—Da Rayneval, De la li--
herlad delos mnres.—Ortolan, Diplomacia de la mar, tit. ii, cap. 10. —Calvo,Derecho,
inlernacional, § 538y elguientes. •

(2) Compárese elcaso del navio americano Godfreij, á bordo del cualun marine
romate en 1860 en elpuerto de Palermo áun hombre de latripulación, con el caso
<lel buque ingles Ilyyia, en el cual en 1870, en el puei to de Ancona, se produjo una
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conTeniente que un barco mercante, que entrase enlas ag'uas
territoriales de un Estado, no se hallase sometido á su juris
dicción :para todos los actos y relaciones exteriores. En efecto,
•las leyes de policía y de seguridad pública obligan á todos
aquellos que áun fortuitamente se encuentren en el territorio

.sometido á la jurisdicción del Estado (1). Esta doctrina es tan
conforme á la verdad, que los buques de guerra aunque no
sujetos á la jurisdicción territorial porque representan el Es
tado á que pertenecen, y porque en razón á su destino no tienen
relaciones exteriores, cuando se hallan obligados á tener se
mejantes relaciones, vienen á estar sometidos á dicha jurisdic
ción. Por esto se hallan obligados á observar los reglamentos
sanitarios y las leyes relativas al lugar, á la distancia del
muelle, al modo de cargar y descargar las municiones y á
btras materias análogas.
' XIV. "Vamos á examinar especialmente cómo podrá ptoce-
derse á la busca de un criminal que llega á refugiarse á bordo
de uu buque extranjero. Cómo, según costumbre muy an
tigua y uuiversalmente extendida (2), los buques de guerra
deben considerarse como una fortaleza flotante del Estado á

que pertenecen, y desde luégo como una parte de su territo
rio, resulta claramente que las Autoridades locales no tienen
él derecho de trasportarse á bordo de ninguno de estos bu-

]uchaeQtre dos hombres de la tripulación. En estas dos circunstancias se respetó
la jurisdiccióndel Estado á que el buque pertenecía. En Inglaterra un marino do
buque italiano Daniele Manin matóá otro hombre de la tripulación, y fué enviado
porel Tribunal de Maidstone ante el Tribunal de Assises; pero esta últimajuris
dicción se declaró incompetente porque el crimense habíacometido fueradela ju
risdicción británica. Véase también la sentencia del Tribunal Supremo deJusticia
delosEstados-Unidos de Méjico de 25 de Febrero de 1816, referidalpor Clunet;
Diario dfil Derecho viternacional privado, 1876, p. 418.

(!) Compárese la doctrina expuestaante el TribunalSupremo de los Estados-
Unidos deAmérica por el Presidente Marshall en la causa deScutter Exchanffc
referida por Phillimore: Inlernalioml laio, t. i, p. 406.—Gass-franc, '25 de Febrero
de 1^9, aff. Jally, Dalloz, péri, 1839, i, p. 83, ylasentencia del Tribunal de Paler-

Julio de 1866, por la cualel bosseman del navio griego Demelriuf

s^eel^^^^ ^ prisión por haber sustraído el triso con quedebia fletái*-
'(2i presencia de los agentes déla fueria pública,

vacionesd^l^* Iníernationul¡aw, t. i, p. 899, núm. 348; y las obser-
américa u decreto de la Corte suprema de los Estados-Onidos devAtoeticati Reporta, p. 1151), citados por Phillimore.
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ques, ui de hacer acto alguno que obligue al capitau á la en
trega del fugitivo. El capitau tiene el derecho de impedir á todo
trance á cualquier extranjero subir á bordo, y puede legalmente
obrar como obraría e\ comandante do una fortaleza (1), no pu-
diendo ser obligado á nada por la fuerza. De otro modo, el j)a-
belloú y la .soberanía sufrirían un ultrajo., cuyas consecuen
cias podrían ser la ruptura de las relaciones recíprocas entre
los dos Estados. Resulta de aquí, que la única manera de apo
derarse de la persona del fugitivo consiste en pedir su extra
dición, empleando todas las formalidades en uso en esta ma
teria para obtener la entrega de nn individuo que se ha refu
giado en el territorio del Estado, á que el buque pertenece.

XV. Antes de ir más léjos debemos observar, que todo lo
que acabamos de decir es exacto., en el caso en que el capitau
del buque de guerra no abuse de sus prerogativas. Si, por el
contrario, con el objeto de favorecer un movimiento revolucio
nario, el capitán protegiera á los revoltosos, concediéndoles'
asilo, ó tomando á bordo á los fautores del movimiento que
desde él mantuviesen relaciones con los habitantes del país, ó
intentare desembarcarlos, no podría prevalerse de loa privile
gios que á su favor se reconocen en tiempo de paz; por el con
trario, el buque sería tratado como enemigo porque se ha
brían cometido á bordo verdaderos actos de hostilidad (2).

XVI. El caso en que los criminales busquen refugio á
bordo de los buques mercantes es muy distinto. Destinados
estos buques-al comercio, y en la necesidad pór lo tanto de
ser instrumentos de una série de actos exteriores que los po
nen en relación con los habitantes del país á que abordan, se
hallan sometidos, como hemos dicho, á la jurisdicción local,
excepto en aquello que á su régimen intericu' se refiera. Es

(1) Compar. Kent's, Comentarios^ v. 1", 157-58.—Reddie,Oninaritimeinternational
jaw, 2", 191.—Ortolan, Diplomacia del mar, 1°, p. 295.—Hautefeuílle, ffis/oria del
Derechomarilimo, 4' parle, c. 1".

(2) VéaDse iasdecisiones del Tribunal de Aix, 6 Agosto 1832, y del Tribunal de
casación de Francia de 4 de Setiembre de 1832,y la requisitoria de Dupin en la
Causacélebre del navio C«r/o Álberlo (Dalloz, vepert., v". Derechonatural, núm. 81,
2" edic-,notal', p. 19)jyla correspondencia diplomática cambiada entre el Go
bierno sardo y el de las Dos Sicilias, en la causa tan conocidade Cagliari de Junio
del 57.
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claro además^ que es contrario á los intereses del listado dar
' asilo á los malhecliores, y áun que es un acto reprensible.

También en el Código de la marina mercante dispone el legis
lador italiano con razón (art. 371), que «el capitán ó el patrón

-que á ciencia cierta embarquen individuos buscados por la
justicia por crimen ó delito, incurrirán'en las pepas dictadas
contra los que protejan á las personas perseguidas,» y está
desde luégo fuera de duda que las Autoridades locales tienen
el derecho de impedir un acto semejante, y podrán obligar al
capitán óal patrón á entregar al fugitivo, ó bien dirigir una

• pesquisa á bordo, y en el caso en que se realizase la hipóte
sis prevista en el art. 371 citado, provocar contra dicho capi
tán- la aplicación de las penas señaladas en nuestros Códigos.
Sin embargo, sería conveniente, ántes de dirigir esta pesqui
sa ó cualquier otro acto de jurisdicción á bordo de un buque
extranjero, avisar al Cónsuf ó á la persona que le represente.
Por lo demás, esta advertencia preventiva sería do estricto de
recho en el caso en que este modo de proceder estuviera con
sagrado por un convenio celebrado entre las dos potencias.

XVir. En Italia la, práctica está conforme con los princi
pios que acabamos de exponer, y que además han sido desen
vueltospor elMinistro do Justicia en su circular de 21 de Enero
de 1865, en que da á las Autoridades judiciales del reino ins
trucciones sobre los actos que es útil ejecutar en los navios
extranjeros respecto á los delitos cometidos á bordo óen tierra
por la gente de la tripulación. Esta circular se halla concebi
da de este modo: 1° «Cuando se trata de buques de guerra que
conforme al Derecho de gentes se hallan exentos de la juris-

. dicción local, las Autoridades judiciales del reino no podrán
ocuparse de la represión de los delitos, que se han cometido á
bordo, ni proceder á ningún aeto de jurisdicción. 2° En cuan
to á los paquebots extranjeros que hacen el servicio de cor-
reós, aunque en principio, y salvas algunas excepciones esti
puladas en convenios especiales, notablemente con Francia,
uo gozan de esta inmunidad, sin embargo, las Autoridades su
sodichas no deberán intervenir ántes de haber recibido las'ins
trucciones oportunas de este Ministerio, al cual deberán indi
car lo ocurrido, aunque sea por telógrafo. 3" Si á bordo de los
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buques mercantes extranjeros se produjesen delitos de natura
leza capaz de turbar la tranquilidad pública en el puerto ó en
tierra, en los cuales se hallaran complicadas personas extra
ñas á la tripulación, sobre todo si son nacionales, tienen dere
cho las Autoridades judiciales á trasportarse á bordo para pro
ceder á los actos de instrucción, y áun si hubiere lugar á ello
á la detención de los acusados. Están esas autoridades investi
das del mismo derecho cuando uno de los hombres de la tripu
lación de dicho barco se encuentre en tierra y cometa un de
lito. Sin embargo, las Autoridades indicadas ántes de traspor
tarlo á bordo de dicho buque, deberán informar en tiempo
hábil á los agentes consulares de las potencias á que pertenez
can, para que si quieren puedan, á la hora indicada, trasla
darse personalmente, ó hacerse reemplazar por un delegado
para asistir á los actos que allí se IJeveii á efecto (1),»

En Francia so han proclamado los mismos princi
pios por el Consejo de Estado en 50 do Noviembre de 1806.
«Los derechos de la potencia neutral (se ha dicho) deben ser
respetados lo mismo que si se" tratara de la disciplina interior
del buque, en la cual no debe ingerirse la Autoridad local siem
pre que su socorro no haya sido'reclamado, ó que la tranqui
lidad del puerto uo se halle comprometida (2).»

XIX. En Inglaterra esta cuestión ha sido objeto de ins
trucciones generales dadas á los Cónsules en 1846, y cuyo ar
tículo 10 está concebido en esta forma: «Los Cónsules quedan*
enterados de que los comandantes de buques mercantes ingle
ses anclados en los puertos extranjeros no están autorizados
para dar auxilio á ningún individuo áun siendo británico .que
para sustraerse y resistirse á las leyes á que por razón de su
residencia se halla sometido, solicitara refugiarse á bordo de
dichos buques. Los Cónsules desde luógo deberán asegurarse,
cuando las personas que se encuentren en dichas condiciones .

(1) Circular núm. GT4 de 1865.
(2) Véase también la Ordenanza francesa de 29 de Octubre de 1833 sobre las

atribudones de los Cónsules en sus relaciones con la marina.mercante Dalloz,
rop., v". Tratado internacional, nüm. 310.—Ortolan, RIemenlos de Derecho penal, nü-
mero 936.
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sean reclamadas, de que son objeto de un procedimientolegal
con arreglo á las leyes del país (1).»

XX. Del mismo modo los Estados-Unidos en los tratados
que ban celebrado con otros países han admitido estos princi
pios (2), y no es necesario que hablemos de los demás es
tados.

XXI. Puede ocurrir que el navio haya recogido al fugitivo
en alta mar ó en las aguas territoriales de una tercera nación
y que penetre en seguida teniéndole á bordo en las aguas ter-
ritoi'iales del país que busca á este individuo. Para resolver
la cuestión do si en tales circunstancias se puede proceder al
arresto del criminal que se encuentra á bordo, hagamos obser
var que el derecho de jurisdicción de un Estado en todas las
partes de su territorio es absoluto. El navio se halla cubierto
por el pabellón de su país y continúa sometido á su jurisdic
ción, aun en los puertos extranjeros^ pero únicamente para los
hechos que se refieran exclusivamente al buque considerado
aisladamente de todo lo que le rodea, para los actos'que no
tienen relación alguna con el lugar en que se halla anclado,
ni mucho ménos con los ciudadanos del Estado extranjero.
Afirmado esto, se hace muy fácil comprender que el hecho de
entrar en un puerto cuando se lleva á bordo un criminal bus
cado por la justicia local, es por sí mismo una ofensa hecha á
los derechos de la soberanía territorial, y cuyas consecuencias
inevitables son, tan pronto como la noticia se esparce entre el
público, la alarma, el mal ejemplo y un peligró social. Sería
inconveniente y peligroso que el pabellón pudiese proteger el
navio áun en el caso en que éste atente á la tranquilifiad y á
la seguridad del Estado á que aborda, y no se podria entóneos
sin peligro modificar para él el principio tan cierto de que las
leyes de policía obligan á todos los individuos que se encuen
tran en el territorio (3). Deducimos de aquí, que según el de-

^1) Según Phillimore, Internacional Lau>, v. 2", § 258, p. 282.
(2) Véanse los tratados con Italia de 8 de Febrero de I&IR, y con Francia de

23 do Febrero de 1853,art. 8".
i3). En-la famosa cuestión entre Francia ó Italia relativa á la detención en el

puerto defiinebra'de los' bandidos Cipriano la Gala, Giona laGalp, Domenico Pa
pa, Giovanni D'avanzo y Angelo Samo, el Gobierno italiano acabó por admitir
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r;eqh.o común, debería estar permitido producir á bordo de los»
buques mercantes el arrostro de los criminales persegaidos por-
la justicia que se hallen embarcados, bien en las aguas terrí-
toriales del Estado que los busca, ó bien en otros puertos cual
quiera. íso es esta ocasión de recordar que las reglas que aca-,
hamos de exponer no son aplicables á los buques de guerra.
En efecto, según los principios del Derecho internacional, no
deberían jamás servir do asilo á los malhechores, y si en cou-
trade esta costumbre ocurriesen casos,, se podría pedir cuenta,
al Estado á que perteneciese el buque acerca de la injustifica--
da protección concedida á un condenado por el comandante, y .
solicitar la extradición inmediatamente.

XXJL Vamos ¿hablar de los delitos cometidos en el pala
cio-de un Ministro público extranjero (1), y de los cometidos>
en el territorio del Estado por un individuo, que inmediata--
mente se refugia en la residencia de dicho Ministro. Ciertost
autores (2) han dicho respecto del Ministro extranjero que;
debe, por consecuencia de una ficciónjurídica, suponerse que-
reside en el territorio del Estado que representa, y han admi
tido.en su favor el privilegio do la inmunidad y de la jurisdic-

como transacción la entrega de estos individuos al Estado francés, con-la salve
dad de pedir inmediatamente su extradición, que al ser concedida, demostró quo-
el arresto era ilegal. Resultó esto de la importancia exagerada que se dió al con
venio postal do 4 de Setiembre de I8Q0, cuyo art. T dice asi; «Los pasajeros admi
tidos en. los paquebots que no juzgasen conveniente descender Atierra durante la
pei'manencin en uno do dichos puertos,.no podrán bajo ningún pretexto ser saca
dos do A bordo ni sei- objeto de pesquisa alguna.» P-jro si se hubiera dado más im
portancia A'los principios de-Derecho que Ala letra del tratado, no se hubiera po
dido admitir que esta disposición fuese aplicable en circunstancias tan excepcio-.
nales, y cuando se trataba de jefes de bandidos buscados por la justicia y por el
país. Las Autoridades italianas ¿debían permanecer inactivas cuando en uno de
sus pue"rtos ocurría un hecho que tan pronto como llegase A conocimiento del pvi-
hlico hubiera sido sin duda origen de graves desórdenes? Véanse las actas del
Parlamento italiano. 18(53; p. h9,.y los documentos relativos Aesta cuestión pre
sentados en 2(5 de Julio de 1863 A.la Cámara do Diputados de Italia.

(1) Bajola denominación de Ministro extranjero se comprenden todos los dele
garlos que representan al Estado, bien sean Legados, Embajadores, Ministros ple-
njpotenclarios ó simplesencargados de negocios.

(2),, nlnkershmck.Dc/brocfl/Hpcícn/i legatorum, cap. S",§ 2°.—GrotiusiDe jure belli
el.lib. 9",cap. 10.—Vattel,El derecho de gentes, lib. 4®, cap. T, y notas de Pin-
heiro-Perreirayídü Pradler-Foderé sobre estecapítulo.—Montesquleu, £spirj/i¿
las Icijes, lib.26, cap. ,21.—Compar. el decreto do13 ventoso, a&0'2® en Francia —
Voet, lib. ^0, tlt. T, Da legationibua, nOra. 1".
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<5ion penal territorial, qneriendo extender este privilegio á las
personas de la casa que habita. Han añadido que esta inmu
nidad era precisa al Ministro para asegurarle la independencia
necesaria en el ejercicio de sus funciones. Estos autores han
creído deber prescindir de la inmunidad absoluta (1), y reco
nociendo al Ministro como personalmente inviolable en el ejer
cicio de sus funciones, han admitido que debería hallarse so
metido á la jurisdicción penal territorial si abusase del carác
ter de que estaba revestido hasta el punto de conspirarcontra
el Estado 6 de atentar contra la seguridad pública.

XXIII. Una Opinión que nos parece preferible es aquella de
otros autores (2), según los cuales no es necesario para ase
gurar la invialabilídad del Ministro concederle la inmunidad
de la jurisdicción territorial en el caso en que se haga culpable
de crímenes. Sin duda puede considerarse como necesaria para
asegurar la seguridad personal y la independencia del Minis
tro y protegerlo contra las violencias; pero conccdidndolc la
irresponsabilidad penal se produciría un atentado contra los
derechos de jurisdicción que debo tener la soberanía nacional,
y al mismo tiempo una cosa contraria á los verdaderos intere
ses de la sociedad, de la justicia y del órden social (3).

XXiy. Esta misma doctrina fud enseñada por los antiguos
jurisconsultos, que supieron apreciar mejor que nosotros la
verdadera naturaleza de este privilegio. Citemos entre otros á
Perétius, que después de Jiaber resumido y hecho valer di
ferentes consideraciones, concluye en esta forma: Bxisthyio
tamen, inxpeclajuris raiionc. in dclictls nullun dari fori fr^s-
criptiohcm, sed tmumgwemgiie ubi ddiguit et reperilur conve-
ñire ratione pana, cni se delinguendo ohnoxium reddidit, nec

(1) Compar. Merlin, rep. v". Sllnist. pfiblico, pect. O', núm. G.—Barboyrac, nota
2* al nüin. 3" del § ^''/cap. 18, lib. 2*de Grotius y su nota sobre IBynkerslia'k ya ci
tada.—Tomasius, Jurisprud. dlv.,l\h- 3", cap. O", § 3G.—RurlamaquI D'Ag-uesseau,
^obrc la Jurisdicción real, t. 5", p. 248-49, 327-28.

(2) Es dig-na de leerse la Interesante disertación de Henrí Cocceius citada por
su hijo Samuel, que admite la misma doctrina on su libro titulado Jus civile coníro,
versum; lib. DO, tit. T, fíe ¡egalionibns t. 2", p. 749.—Bouchel, JtíM. du Der.
franc., y. Ambassadeiir.—yera, Tratado delperfecto Embajador, nüm. 45.—M.-cslar. te-
ífl/as.—Armffius, De jure publico, t. 2", disc. 21, núm. 48.

Í3) Peretii PriElecfiones in Godicem, lib. 10, tit. flS, núm. 10.
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•eniní ab accusatione immunes légalos prastat legalionis dígnitas
quam. reaiAi exclasserunt, ne henejicimi ipsis prasUtum incipiat
esse iniqwiiM et vergat in principis et popuU, ad giteni mittun-
tur delrimentrni. Ideo legati Roma existentes ex delíctis in lega-
iione commissiscoguninr judicinm ibi subiré, ne illis aut eorum
domesticis sil impune délinguere, et liberé réccdere eo guod nihil
pana metuant {1).

•XXV. Délo que acabamos de decir y demostrar resulta
que la independencia de los agentes diplomáticos en el ejerci
cio de sus funciones descansa sobre principios racionales, pero
que en aquello que se refiere á los cr/moncs, de que podrían
hacerse culpables en el lugar de su residencia, deberáu ser
juzgados por los Tribunales locales. La ficción jurídica de la
ex-territorialidad no podría tener por efecto establecer un hecho
contrario á la verdad y hacer considerar como ausente á ál-
guien que vivo efectivamente en medio de nosotros. Desde lué-
go, si el Soberano del Estado representado quisiera evo.car p1
derecho de juzgar á agento diplomático, que se hubiese he
cho culpable do un crimen, y pidiese su extradición, á esta
exig'encia se podría oponer una negativa (2).

XXVI. No arlmitimos sino una excepción on el caso de de
litos cometidos en el ejercicio^ de las funciones públicas, y por
cousiguieiiie directamente enlazados con los derechos del Es
tado que representan. Supongamos, por ejemplo, que el Minis
tro haga uso en su interés personal de documentos diplomáti
cos, ó que se apropie indebidamente valores ó títulos confiados
á sn custodia. En este caso el Estado que representa debería
pedir y obtener su extradición por ser el más directamente in
teresado en castigarle. En este sentido se resolvió la cuestión
entre Francia é Italia respecto á un italiano encargado del des
pacho de los negocios en la oficina de un Cónsul residente en

(1) Compir. LfgravGrond. 1.1®, cap. 1", scct. 7", § I". Tratado de legislación rrí-
ffiijífl/.—Ortolaiv, Etcmeutos de Derecho penal, núm. r>08 y siffuientef.—Faustln-llélie.
Jnslrnction crimincl, t. 2°, § 127. - iMangtp, Acli¡uibl-n., núm. 70 y sigulontcs, —Pinhei-
ro Forreira, Derecho .de gentes, t. 9", g ."0.—Calvo. Derecho inlcr}uiciona},t^\ZQ y s\-
guientPS.—Leroy, De las legaciones y embajadas, p. 73.—Morin, Leyes relativas 4 la
guerra, 1.1°, núm. 18.

(2) Arlia, Lospactos deexiradicion, p. 22.
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•uD puerto de Inglaterra, que se apoderó del dinero de la caja
y se refugió en Francia. Ka estq caso se fundaba la petición de
extradición, que fué concedida al Gobierno italiano, en la
cxterritOTialidad de las funciones consulares (1). No admi
tiendo este motivo, sin 'embargo, debemos decir que lo que en
tonces se resolvió nos parece aceptable, y que en efecto el Ks-
tado que confiere los empleos públicos tiencen primer tónnino
el derecho de castigar á los empleados que abusen de la auto
ridad que les ha confiado.

XXVII. En cuanto al derecho que puede tener la sobm-a-
nía territorial para buscar y detener á los criminales refugia
dos en la residencia de un Ministro, es fácil comprender que
no seguimos la opinión de los autores que quisieran liacer do
esta casa un Estado dentro de otro Estado. Los que así pien
san han intentado demostrar que si la casa habitada por el Mi
nistro puede ser objeto do una pesquisa,, no sólo so expondrá
con esto dicho funcionario ávcjámeues, sino que se autorizará
el registro de sus papeles y la violación de los sccrcto.s diplo
máticos. Nos parece que estas razones y otras análogas que se
hacen valer .con este motivo no pueden en realidad tener otro
alcauce' que la conclusión de que si la morada del Ministro
debe ser especialmente protegida y respetada,. es sólo en la
medida necesaria para dar á este funcionario la independencia
y seguridad necesarias para el cumplimiento de la misión que
le está confiada. Admitido que el Ministro convierto su Casa eu
asilo de un criminal, y que invitado á entregar á este indivi
duo rehusa, ¿se pretenderá que las necesidades públicas do la
justicia'deben sacrificarse al respeto de la ficción jurídica de
la exterritorialidad? Los derechos de jurisdicción de la sobera
nía territorial, en todo su territorio, son inviolables y absolu
tos, y no es cosa de que se disminuyan para que prevalezca la
excepción (2).
• XXVIII. Sin embargo, se debería tener en consideración

(1) Gompar. Trebutien, Dtíj'ccfto crimiml, t-2", p. 121.—Pinheiro Kerreira, De
recho degenten, § 50.—H.ms, Derecho criminal, nütn. 182.—Mangiii, AcL publiq. t. 2",
nüm. 82.—Faustin-HéUe, Tratado de ta instrucción criminal, t. 2", § 124.—Ca'vo, De.
rícfto iníerii<icioiiflí,§ ñ2!l.—Prat!Ier-Fodtíré, JVo/fisíOÍrc Valtel, lib. 1°, c. b".—Pcsf?ina,
Derecho penal, t r, p. 107.

(2) Acciojípí[i7íC(í, uxlrn. 82.
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la alta clig-mdacl de que so oncueuii-a revestido diclio Miaistro
y darle testimomo de las mayores consideraciones ántes dé
proceder a una vis.ta domiciliaria, de modo que se aclaráran
todas las dudas que pudieran existir, tanto sobre la grave ne
cesidad que había motivado dicha medida, como sob°e la mo
deración con que había sido ejecutada. También, aparte del
caso de medidas dirigidas á impedir una evasión, y que pue
den tomarse inmediatamente, pensamos que daberia ser obli
gatorio para las Autoridades locales dirigirse al Ministro de
Negocios extranjeros para obtener su autorización, yavisar al
Ministro extranjero mismo para que considerara bien la situa
ción, .V SI creía deber obstinarse en no condescender á las in
vestigaciones de las Autoridades judiciales, pudiera poner en
lugar seguro sus papeles diplomáticos. .

AutSricsdH
niicU W dolegadas para ello pueden comenzar la visita do-
t~ idi 1"® «"ando en interés de latimiquiiidad del país ydel público fuera necesario obrar pron
tamente y sm demora, las Autoridades locales deberían ha-
cello sui esperar la autorización del Ministro de Negocios ex
tranjeros Asi, por ejemplo, si un malhechor perseguido por el
clamor publico se escapase de manos de la fuerza armada, r'e-
Ingiandose eu el palacio de un agente diplomático, pensamos
apoyándonos en la autoridad de Mangín (1), que para acallar
los clamores é impedir desórdenes más grave?, los ao-ehtes po
drán perseguirle y detenerle en el palacio mismo. °

4f ^í^abamos de decir se desprende qrfe las "Autoiidades ocales deben conocer de los delitos cometidos en
el palacio del Ministro, áun en el caso en que los acusados fue
sen ciudadanos del Estado que aquel representa. Poráo demás,
no es confoime ála razón mal derécho que una soberanía ex
tranjera administre justicia en un edificio constrnido en el ter
ritorio del Estado (2).

(I) Corapar.Cass.frarcosa, 13 Octubre I865,aff. Nifcitscheulioff, y U JunÍoia-9
,,fr. Salvator. rm., 18S6, p. 31, y18.52, t..a-, p. 37.-CaI,o, DcriL

.533 y piguiente.-?. ' "'̂ ^^nacional,
*(2) Compar. Haus, Orno ,le Dcrcciw criminal, núm. 449.-Oi-tolau p,
Derecho penal, núm. 939. Elementos de
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XXX. Nos falta decir una palabra acerca de los delitos Cv)-
metidos en el lugar en que un ej(?rcito extranjero se encuoii-
tra acampado ó en cantones con cousentimiento del Soberano
territorial. Kn lo que sercíiere á los delitos puraiuontc milita
res yá los delitos de derecho común cometidos en el p' rimetro
de las operaciones del cuerpo de ejército por los individuos
que forman pai-te de ella, la jurisdicción del Estado Aq\n\ ol
ejército pertenetee debería prevalecer, porque, en efecto, el Es
tado existe moralmente allí donde se encuentra la fuerza mi
litar que le representa,y desde luég'o puede considerarse como
ocurrido en su territorio todo.aquello que tiene lugar allí don
de su ejército se encuentra acantonado.. En cuanto á los deli
tos cometidos fuera del perímetro de las operaciones del ejér
cito, ya sea por los soldados contra sus compañeros de armas,
ya sea contra los habitantes, la jurisdicción territorial del Es
tado no puede discutirse, porque jio hay para qué suponer que
el Soberano que ha dado la facultad do pasar por su territorio
á un ejército extranjero,haya renunciado tácitamente ])ür este
hecho á toda jurisdicción penal sobro los soldados que le
componen cuando se hagan culpables de delitos en su terri
torio (1).

Puede también suponerse el caso de que el soldado que ha
cometido un delito pueda unirse á su cuerpo de ejercito ántcs
de ser arrestado por la jurisdicción territorial. Si en esto cuso
la Autoridad militar creyese preferible juzgar el delito en cqn-
sejo de guerra, no seria oportuno solicitar la entrega del de
tenido,porquese debe en efecto considerar comosuficiente para
proteger los intereses de la sociedad una represión inmediata
más rigurosa que aquélla que podría cumplir la jurisdicción
territorial^ Si por el contrario el soldado que hubiese cometido
tin delito de derecho común en el perímetro ocupado por el
ejército, se refugiase en el territorio del Estado y fuese recla
mado por la Autoridad militar para ser juzgado por el Consejo
de guerra, deberia'^er entregado mucho más en nuestro scn-

(n Compar. Ca\vo, Derechointcrnacwna}, §511.—Kaustln-Hélip. Iniiruc. 'crmhiclf
t. 2", S 128.

' 'Ú
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tido, cuando creemos que no sería cuestión de considerar esta
entrega como una extradición, si el arresto se produce inme
diatamente en la localidad misma, en que el cuerpo de ejército
estaba acantonado, aun fuera del perímetro que ocupara. Esta
ontreg'a debería más bien considerarse como un acto de poli
cía basada en la presunción de que el Soberano que ha conce
dido el delito, ha querido al mismo tiempo asegmrar el respe
to á las leyes que tienen por objeto el mantenimiento de la
disciplina, y no ha querido que los soldados se viesen piuvados"
de sus jefes naturales (1). Pero en el caso de que el soldado
se refugiase en el interior del Estado, no debería ser entreg*a-
do sino á consecuencia do una petición regular de extradición.
El caso se ha presentado en Italia en 1865, época en que un
cuerpo de ejército francés ocupaba el territorio romano; Un
sargento, después* do haber cometido un robo y una falsedad
en escritura pública, desertó, refugiándose en territorio italia
no. El Gobierno francés solicitó la extradición de este in

dividuo, que fué concedida y motivada en la forma siguiente:
«Aunque respecto al sargento S... no hay procedimiento co
menzado en Fraucía, so encuentra acusado por la Autoridad
competente y según las leyes de su país, precisamente como
si esta acusación se hubiera planteado en territorio francés. En
efecto, contra él so ha producido un mandato de deconcion por
el oliciul del Consejo de guerra del ejército imperial de ocupa
ción en Roma, consejo cuyos jueces están sometidos á la apre
ciación del Tribunal de casación francés como todos los demás
Consejos y Tribunales del Imperio. Por esta causa no podrá
rehusarse la extradición de S... sin otro fundamento qué si
el documento del cual resulta la inculpación que se l-e atrir
buye, no ha sido redactado materialmente en teiTÍtorio de
Francia (2).

XXXT. En cuanto á los delitos cometidos en los países ex-

(1) Véase Arlia; Los pactos de extradición, p. 281.
(2) Véase el tratado de 6 de Octubre de 1825 en la colección titulada Tratadas

phhlicos de ia Real Casa de Sahoya, t 4', p. y los tratados de 24 de Setiembre de
1862,2o de Agosto y 26 de Octubre de 1868en la Colección titulada líaccolfarfei T/n/-
lati del Regiio d'Tlalia.
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tranjeros, en qne los Cónsules en virtud de las capitulaciones
tienen jurisdicción en materia penal, hay que referirse íi esas
mismas capitulaciones y á la costumbre para saber "cómo debe
ejercerse la represión de tales delitos.

XXXII. Nosotros descartamos toda discusión acerca d(? las

•causas que han motivado un estado de cosas tan excepcional.
Nos contentarómos con hacer constar que nuestros Cónsules

• están autorizados para detener, juzgar y castigar á los italia
nos, que cometan delitos en Turquía, en los países de Africa y
de Levante sometidos á Turquía, en Marruecos, en Persia, en
el Japón, en la China y en el reino de Siam (1). Desde liiógo
si un criminal originario de otro país fuese á refugiarse en este
Estado, no sería necesario pedir su extradición "por la vía d¡-
plomática. La Autoridad judicial podria contentarse ron cliri-
girse á nuestro Gobierno y solicitar que eu'virtud de la órdcn
de arresto ó de la sentencia condenatoria, el reo sea detenido
por elCónsul, y además, en caso deurgencia, los procuradores
generales y los procuradores del Rey podrán dirigirse directa
mente á nuestros Cónsules, á excepción de los Principados Da
nubianos, é invitarles á proceder á la detención del individuo
que les pertenece, siempre que se trate de un delito de derecho
común y no de un delito político ó simplemente militar. En
todos los casos estos Magistrados deberán avisar al Ministro
de Justicia en la inteligencia de que al proceder al arresto el
Cónsul deberán conformarse con las costumbres, y dirigirse á
las Autoridades locales, si no tiene a.utorizacinu especial para

. llevar á su servicio fuerza armada (2). Harómos observar por
último, que si un italiano justiciable iior nuestros Tribunales
consulares se refugiase en el territorio de una nación distinta,
nuestro Gobierno podrá válidamente solicitar su extradición-

(1) Los distritos en que los Cónsules italianos tienen jurisdicción en materia
penal sobre los nacionales son los siguientes: En China Cantón. Shandgai, Tien-Tsiun:
Japón, Tokohama, Ilíihodaif; SJarriiccos, Tánger, Persia, Rcschl; Itcino de Siatn lianghok,
Turquía. Constantinopla. la C&m\é, Janina-Sctilari (Albania),floNS/dioifcfeíBulgaria»,
•5a/¿jiica (auinelia), Sarajevo {fíosmaí, Alep-Belroulk-Damas {Siria), Jcrusalcm, Laruaca
(Chipre), Smyrna (Anatolia), 2Ve/»isoH(ííi, Trípoli (Berberia),' Egipto Alejandrin, yelCairo
Túnez, r/tnc3, Rumania, Buckarest, Galatz, Scryia, Belgrado.

(2) Garrara.Programma, § 150.
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Esta medida tendrá por objeto la entreg'a del reo en manos del
Magistrado competente para juzgarlo, y así se ha practicado
respecto de Austria eii 1875. El CTobiorno italiano concedió d
este país la extradición do un tal Nicolás•Cusma, subdito aus-
úriaco, que se habia hecho culjjable de los delitos de estafa v
abuso do confianza cu Alejandría de Egipto.

NXXIII. En cuanto á los delitos comenzados en un país y
consumados en otro, el derecho de someter á su autor á las
leyes penales de uno ú otro Estado, y la competencia del Ma
gistrado en los casos en que no sean aplicables los principios,
que afirmarómos en el cain'tulo próximo, deberá estar determi
nada seg'un jas reg'las sig'uientes: c.omo la ley penal tiene por
principal objeto la defensa jurídica, la represión penal perte
nece al Estado sobre el territorio en el cual la ley ba sido vio
lada. En el caso de un delito comenzado en un territorio y
consumado en otro, el derecho de represión y la jurisdicción
penal pueden pertenecer á cada uno de los Estados en el terrí-"
torio de los cuales baya tenido lugar uno de los actos consti
tutivos del delito, siempre que este acto sea por sí mismo ca
paz do una represión pen*al. Para resolver en la práctica esta
cuestión es necesario distinguir entre los diversos elementos
del delito y tomar en consideración la ley penal en vig'or en el
territorio en que cada uno de dichos actos constitutivos del
delito se ba producido. Se pueden en efecto distinguir en un

•bocho delictuoso los actos preparatorios, los actos de ejecución
y los actos de perpetración. En la hipótesis de que estos actos

•ha^^an pasado sucesivamente en •territorios distintos, el dere
cho de represión i)enal j"" la jurisdicción dependen completa
mente de la cuestión de saber si se puede ó no se puede atri-

.buir á estos actos el carácter jurídico de delitos. Ahora bien;
como enseña exactamente Cain-ara (1), «la esencia del delito
propiamente dicho consiste oii la violación de un.derecho pro-

•tegido por la lej'',» y desde luégo es claro que el hecho come-

(1) Llamamos verdadera ejecución á la del delito, y no d la del proyecto crimi
nal. Desde luego no se puede considerar como verdadera ejecución el hecho de
cargar el arma con intenciónde matar, sino únicamente como ejecución del pro
yecto criminal y com'o acto preparatorio.
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tido en un país dado, no puede, aunque se refiera,al hecho de
lictuoso, servir para legitimar el derecho represivo sino en el
caso en que constituya una infracción de las leyes vigentes en
aquel país.

XXXIV. üna vez admitida esta regla como doctrina cierta,
que puede servirnos para determinar cuándo eomicíiza á nacer
el derecho de represión y de jurisdicción penales, es claro que
cuando el agente del delito ejecute en un país dado los actos
preparatorios deesto delito, esto no bastará para hacer compe
tentes á los Tribunales de aquel país, porque el acto prepara
torio no constituye por sí solo la entidad jurídica, que se llama
delito poruna razón doble: T Porque no es suílciente para de
mostrar siempre lá intención de ejecutar el delito; y 2" Porque

•áun supuesta tal intención manifestada, bien confidencialmen
te, bien por acuerdos ó excitaciones, no siendo el acto prepara
torio un comienzo de ejecución, no realiza la concepción jurí-

• dica del delito y no tiene en efecto por resultado la violación de
un derecho^protegido por la ley. Cuando por el contrario el acto
ejecutado en un país cualquiera es de tal naturaleza, que con
duce irrevocablemente á la perpetración del delito', y se ha
ejecutado por el agente con plena voluntad, el derecho do re
presión penal pertenece al Estado en cuyo territorio el acto ha
tenido lugar, áun en el caso en que el delito debiera cometer
se ea un territorio sometido á otro Soberano. La razón de ello
es que la verdadera ejecución (1), que comienza cuando co
mienza ha realización del acto ¡rrcvocablcmcntc contrario á la
ley que protege el derecho violado, es en sí misma un delito.

XXXV. Es evidente que cuando los actos de perpetración
deben tener lugar en otro territorio, el derecho de represión
penal pertenece con mayor razón á la soberanía del país, en

. que el delito debía ser y ha sido consumado.
Es igualmente claro que así cqmo los actos do ejecución

cumplidos por el agente del delito con una voluntad explícita,
los actos de perpetración que hacen completa la violación del
derecho atacado, responden á la concepción jurídica del delito?

(1) Carrara, Programma, § 398.

delitos COAIETIDOS EIS* EL TERRITOMO 25

y son por su naturaleza indivisibles. Desde luégo la represión
penal.y la competencia relativas al hecho criminal entero per
tenecen á una ú otra de las dos sobei'anías, seg-un que una ú
otra tenga en su poder al criminal.

Por lo demás, en los casos restantes el derecho de la sobe
ranía del bugar en que el delito ha sido consumado, debe pre
valecer siempre.
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' CAPITULO U

Del derecho de reprimir los delitos cometidos fuera del territorio
del Dstado.

XXK.VI. Principios admitidos poiMos Jurisconsultos romanos.-xxxvií i a verdá
deracontroversia sobre estamateria ha sur-ido enla Edad Media -x'xxviU
Opiniones de algunos escritores inglesos.-X XMX. Verdadero obieto de la con-
tiovciMa.-XL. Inílueuc-.a de la doctrina fundamental enel derecho decasti-ar.
-\LT. La acción que deriva de la ley penal es territorial pero no es siempre el
mismo el impeno do dicha ley.-XLIl. láiemplos.-XLIlI. Para que un hecho
sea objeto de represión no os absolutamente necesario que haya tenido lugar en
el torntorio del Estado.—XLIV. Doctrina de la ex-torritoriulidad absoluta del de-
rc-cho penal.-XLV. ira sido proclamada en l-'rancia—Xl.VI. Encuentra partida-
nos on Italia.—XL\ II. Todos los Estados deberion estar solidariamente intere
sados en la represión délosdelIlos.-XLVüi. Xo parees admisible que cada Es
tadopueda atribuir á sus Tiibunales la jurisdicción necesaria paraconocer de los
delitos cometidos en el extranjero. —XLIX. Principales inconvenientes de la teo
ría de la ex-teiTitorialidud absoluta—L. El principio cu '̂a violación sería repri
mida ¿existe realmente?—LI. Los legisladores no ectán de acuerdo parala deter
minación de los caractércs constitutivos deles delítos.-s-LTi. Las leyes penales de
losdiversos Estados deben ser diferente.s.—Lili. Poco importa por lo demás que
•en los términos de varios Códig-os se declare punible el mismo delito. LlV. Difi
cultad de precisar cuáles son los delitos contra laley natural —LV. No se'puede
condenará un individuo aplicándole una lej'que no ha sido violada.—i.VI. Se

• vendrianá confundir el derecho y la moral.-LVli. Examen critico de oti os ar-
gmnentos.-LVilI. Conclusión.-LIX. Las consideraciones de oportunidad no
podrán servirparaautorizar lo contrario.-t.X. Nuestra teoría no tiene porcon
secuencia legitimar la impunidad del culpable.-LXl. Autores que consideran Ja
ley penal como una ley personal.-l.XlI. Critica do esta doctrinn.-LXIII. Otros
argumentos en su favor.—LXIV. Critica de estos argumentos.—LXV. Otras ra
zonesy nueaamibservacioues.-LXVl. Gonclusion.-LXVII. Coudiciouálacual
ciertosautoilüquerrian subordinar elderecho de perseguir enel lugar deldelito
al nacional que ha cometido este delito en el extranjero.-LXVill. Exá.men cri
tico de otra condición que limita el derecho" de persecución,—LXIX. De la nece
sidad de una qu.-relia previa.—I.XX.En casi todas las legislacionesse ha consa
grado la regla de que el uacíoual que hacometido undelito enelextranjero puede
ser perseguido en su país: esta regla está principalmente formulada enel Có
digo sardo de lrtr»p. —LXXI Doctrina francesa. —LXXli. Nuestra Opinión —
LXXIII. Observaciouesrelativasálosnáufragos.LXXlV. Concordancia délas
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diversas legislaciones.- LXXV. Nuestra opinión respecto &la repiesion «le los
. delitos cometidos en el extranjero.—LXXYI. Regla general.—LXXVll. Primer
caso de extra territorialidad. —LXXVllI.Segundo caso do extra territoi ialidad-

LXXIX.Tercer caso: jurisdicción especial á Que debe souieturse el nacional que
ha cometido un delito en el extranjero.—LXXX. Estas fórmulas no son aplica
bles é los extranjeros.—í.XXXI. No so debería perseguir entre nosotros, ha
ciendo aplicación de nuestras leyes, al individuo que hubiera cometido en el
extranjero un delito en centrado unode nuestros nacionales.—I,XXXII Cuarto
casodeexterritorialidad,-I«XXX1It.Quintoca.sodeexlerritorialidatl -I.XXXIV.
Esmuylmportante ennuestro sistema quo la institución do la extradición se
halle completamente reorganizada.

XXXVI. La cuestión de saLer si la Icy.pcnal de un Kstado
debe ó no tener por objeto la represión do los crímonos y de
litos cometidos fuera del territorio, ha sido claramente plan
teada en la dpoca moderna, y resuelta de maneras diversas en
las legislaciones positivas. Antes que la civilización y el co
mercio hubiesen tenido por efecto establecer las relaciones de
los diversos pueblos y. sustituir á los sentimientos de ogoismo
y de aislamiento los de solidaridad y do comunidad era natu
ral que cada Estado permaneciese indiferente á lo que ocurría
en el extranjero, y especialmente á los delitos que en ¿1 so co
metían.

TjOS jurisconsultos romanos desfloraron apenas la cuestión,
de modo que los principios que en este respecto nos han tras
mitido, tienen una importancia secundaria. Los glosadores
no discurrieron uno para
cho romano, dolñan soyn'w pava dotoímlnav \a de
\oa Ti:lbv\na\oa t\c\ Kstado voapecto á los hechos quo tlenea
\ugav en temtorio extranjero. Pretendían los unos que clehe
considerarse como exclusivamente competente el Juez de
lugar del delito apoyándose en esta respuesta de Papiniano:
Alientes yrovinciíz reus apul eos accmatier et damnalur apudr
quos crimen contractum ostenditnr (1). Los otros, por el con
trario, entendieron que debía considerarse como - potente el
Juez del lugar en que el reo había sido detenido, -vocando la-
regla dada por los emperadoresSeveroy Antoníno: Quoistiones
eorvm criminum^ qim legibnSy aut extraordinem cxcrcentur

(1) L. xxii, Dig., lib. IX, tit. u, jDe accusali; véase también 1. vn, Dig.. Ub.
tit. IV, De custodia rerum; 1. xiv, Cód., lib. ix, tit. ix.hií leg-Juli de adulier,.,
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commissa vel incoata simt, val uhi rcpcriuntur qui rei esse^er-::,
liibentnr (1). Pero estos dos textos no son decisivos, y no tienen
por objeto regular los conflictos de jurisdicción entre los Tri
bunales de Estados diferentes sino entre los Tribunales de di

ferentes provincias del imperio (2^ La cuestión de que ahora
se trata, es'completamente distinta.

XXXVII. La lucha entre las diferentes escuelas se produce
en la Edad Media y se perpetúa hasta nuestra dpoca y existe
todavía hoy. Esta discusión ha sido y es siempre importante
cu razón del número y de la autoridad de los jurisconsultos
que divide.

Alguiios han sostenido que la ley penal es territorial (3),
pues qué está hecha para proveer á la defensa y á la conscr-..
vacien del Estado, y han deducido de aquí que ningún Estado
está interesado en hacer juzgar por sus propios Tribunales los
delitos cometidos en el extranjero, ó en poiiei* en ejecución las
.sentencias pronunciadas por los Jueces del lugar del delito.
Esta teoría es consecuencia do aquella otra del aislamiento de
los Estados, y de la doctrina en la cual se dá como, única base
del Derecho penal el principio de utilidad. Ha recibido su más
extensa aiflicaciou en Inglaterra (4).

(1) "L. u, Clód., \ih. m, tit. xvy ubi de crtmiíie agi oporfeat.
(2) Compai*. Voet P., De § 1-i, C. I. n". 6®, p. 297, que dice así; «Jure ta-

-raen civili nefandum, remissionibus locum fuisse de nccossitate, ut reus ad locum
ubidelinquit. sic petente jure, fuerit mittendus quod omnes judices uni subbis-
sent imperatorl. »

Gompar. Abegg: De/c<Ts/fj70 de ¡os crímenes tj delilos cometidos en el extranjero,
§ 28, 33, 36, núm. 1".^—Gosman; De dcliclis extra Icrritorium cominissis: núm. 4®, § 2" y
Íjo._Weus: De, detictis extra tcrriloria, u, § 1° y 5°—Story; Conflict ofUiws. § 620 y 22.
—Como pnrtidai'ios de la misma doctrina debemos considerar A Boidard, Rossi, De
Broglie, Guizoty De Remusat, que combatieron enérgicamente en Francia el pro
yecto de reforma propuesto en sentido contrario en 1813.—Kluben Del derecho de
'{lentes, § 63, admite en principio el sistema de la competencia territorial, pero como
excepción, es partidario de las persecuciones por un delito cometido en el extran
jero, cuando son provocadas por el Estado en cuyo territorio se ha cometido el de
lito, ó cuando son autorizadas por una ley especial del país en que han tenido lu-
ó-ar.—Mittermaier, en sus notas sobre Feuerbach, ñlanuat del derecho penal común ni-
¡jenle enAlemania, § 31, admite en principio la doctrina de la competencia territo
rial, pero hace excepción del caso en quo exista una ley, permitiendo las persecu
ciones.—Véase Vatel y Praclier-Eodfcré: Derecho degentes, lib. i,cap. xix, § 230 33,^

í41 Compar-Storj-: Coh/7íc/o/"§ 620.—Phillimore; In'crnatioiial lato vni'iv(4) Compar. ovui j • \jhiiiíii,í ,»/ mivs, g
. CV73.—Wharton:Conftict aflates, cap. ix.

Í4U isffi tiís fímeaa,
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XXXVIII. El Chef de la justicia Lord Gray ha diolio que
los crímenes por su naturaleza son locales y que lajurisdicción
competente para juzgarlos os la territorial (1). Lord firougham
llega á la misma conclusioiij y seg'un él la jurisüicciou crimi
nal es territorial, no sólo por la naturaleza de las cosas, sino
también por el objeto de la jurisdicción (2). En Francia se ha
defendido la misma doctrina ante el Consejo do Estado, en la
sesión do 17 fructidor del año 12 por Trcilhard y Bcrengcr.

XXXIX. No puede existir controversia alguna séria res
pecto á la Autoridad territorial de la ley y de la jurisdicción
penal, si quiere decirse empleando esta palabra que la ley
ejerce un imperio absoluto sobre todos los hombres que residen
en el territorio del Estado, sean nacionales ó extranjeros, y
esto sin tener en cuenta la calidad de las personas (3), y que

' (1) En la causa Rafael y Verolst: II, W. Blftck. R., I05S.
(2) En la causa Warreiidcr.
(3) El principio de la igualdad jurídica de que se deriva lu irapcrsonaliilad de la

ley penal y la sujeción de todas las personas sin excepción á esta ley, olvidando
su condición social, no fué reconocida en el pasudo como en la f^poca presente.
Entre los romanos, la triple condición de civcs, de peregrino y de esclavo sustitu
ye al principio de la igualdad ante la ley.

En la Edad Media, las inmunidades personales produjeron el mismo efecto por
losprivilegios deciertasclases, y por la regla doque cada unodebíaser juzgado

. por sus Iguales En nuestra época se han visto desaparecer las desigualdades, las
inmunidades, losprivilegios, las exenciones de la ley penal, y porconsecuencia de
laab'/licion del fuero eclesiástico aplicar elderecho secular al clero. Sin embargo,
existen aún ciertas excepciones, algunas delas cuales no pueden justificarse. Tal
es la inmunidad deque gozan los embajadores Si por una parto no es contrario
d. los verdaderos principios admitir en favor do' los embajadores la inviolabilidad
persoqal en el ejercicio do sus funciones, de otra parte, la exageración en quo
ciertos autores han caldo, cuando para hacer del Ministro extranjero, indepen
diente de las leyesciviles, han imaginado la ficción jurídicadela exterritorialidad,
no es justificable. Querer en efecto considerar como habitante del territorio de su
país á unhombre quevive'en medio denosotros, noes másracional queconsiderar
como muerto á un vivo por medio do la ficción de la muerto civil. Además, como
sí e.sto no fuese bastante, ciertos autores han queridoextender la ficción de la ex
territorialidad misma&la ca«adel Ministroy áiin á los crímenescometidosen esta
dorada. Sin embargo, ya es tiempo deverdesaparecer ciertasficciones contrarias
álarealidad, yque llegan á ser fuente de muy graves dificultades.—Compar. Tre-
nntien; Derecho criminal, t. ii,p. 122.—Binheiro-Ferreira: Derecho de genios, § fiO.—

criminal, núm. 182—.Mangín, Acciónpliblica, t. ii, nám. 82. —Kaustiir-
Q- ¿e la inslrucdon criminal, t. ii, § 121 —Galvj: Derecho inlcrnacional,
cha ^ pradier Fodóré; sobre "Wattel,lib. iv, cap. ix.—l'esaina, Dere-'

'>p. Kn.—Casación francesa, 13 de Octubre de ISUófNikitschonkoff; Pa-.Jais, 1808, p.-g-;.
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el Juez local tiene el dereclio de perseg'uir y aun de juzg'ar por
contumacia á los íudividuos que eu el teiTitono sometido á su
jurisdicción lian llevado á cabo un acto contrario á las leyes.
Seria sostener •una verdadera paradoja poner en duda seme
jante verdad. El objeto evidente de la controversia, es saber si
la ley que tiene por objeto reprimir ciertos hechos es aplicable
aunque se hayan ejecutado cu el extranjero, y si el Juez á
quien pertenece la jurisdicción puede juzg'ar en su propio país
las infracciones contra la ley que se han producido e-u otra
parte.

XL. Si la utilidad fuese la úuica base de la justicia re
presiva, el interés de la represión podría entenderse en un
sentido completamente falso (1). Se podría decir, en efecto,
que no importa en manera alguna al Kstado que el ladren que
se ha apropiado la fortuna de otro en país extranjero venga á
gozar eumedio do nosotros el fruto de sus rapiñas, que será
indiferente que el extranjero que venga á establecerse entre
nosotros, haya sido un homicida 6 un banquero quebrado. Por
el contrario, si, como creemos nosotros, debe considerarse al
derecho penal como teniendo lo mismo que el poder de formu
laria ley y de emplear la fuerza, otro fin y otro fundamento
si el poder social está investido de la facultad de prohibir cier
tos actos porque tiene el derecho de velar por su propia con
servación y proteger la libertad de las personas y su-seg-uri-
dad no podría aprobarse la opinión de nuestros adversarios y
admitir que la jurisdicción sea territorial con el mismo título
que lo es la ley, porque existen, en efecto, casos»en los cuales
so pueden reprimir los actos delictuosos cometidos en territo-

(1) Los partidarios de la doctrinado Helvetius y de Epicuro., reproducidapor
Hentham en materia de derecho penal, lian sostenido que el derecho de castigar
era legitimo en el solo caso de que resultase alguna utilidad pava los intereses so
ciales. Según ellos,la libertad individual podría verse limitada aún por medidas
coercitivas, siempre que por un exacto cálculo resultase de ello cualquier ventaja,
pero no apercibieron que destruían la base del derecho penal, Lautilidad, sea in
dividual, sea social, es un hecho, y en la ausencia de reglas ciertas para deter
minar en qué casos las trabas puestas á la libertad podrían tener por efecto alguna
utilidad, no se llegaría á fundar la teoría de derecho penal. Lo que es conforme al
dov.echo es útil; poro la utilidad no puede servir de principio al derecho.—Com
par. Mancini: Leltere iil Mamiani Interno alieorigini deldiritlodipmire.
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rio extranjero é invocar el derecho de perseguir á su autor.
XLI. Desde luégo se puede sostener con razón que la pe

nalidades territorial en este sentido y que no podría aplicarse
fuera del territorio del Estado soberano en que ha sido pro
nunciada. Pero la penalidad que es efecto de la ley penal, no
deberla confundirse con la autoridad de ia ley penal, del mis
mo modo que no podría confundirse el efecto de la ley civil
cbn su autoridad. La acción que deriva de la ley penal, es ter
ritorial en razón de la imposibilidad en que se está de herir al
autor del delito eu tanto que habite en el.extranjero, pero no
puede deducirse de esto que debe siempre acontecer lo mismo
con el imperio de la ley y el poder de juzgar al prevenido. Es
muy cierto, por el contrario, que si un delito, aunque se haya
cometido fuera del país sea por un ciudadano 6 extranjero

•atenta al derecho social ó privado que el Estado ampara, es
conforme á los principios generales de derecho aplicar la le '̂
que asegura su protección, y atribuir la jurisdicción á los Tri
bunales del Estado ofendido.

XLIl. Todos los autorcis están de acuerdo para decidir que
en el caso en que, ya uu extranjero, ya un ciudadano, hu
biese cometido en país extranjero un delito contra la segu
ridad del Estado d contra el crédito público ffede piídHlcaJ,
falsificando, por ejemplo, las monedas que tienen curso legal
en el Estado, tS los sellos* del mismo, los títulos de la deuda
pública, (5 los billetes equivalentes ála moneda, los Tribuna
les del Estado que directamente ha sido atacado ensu existen-
cia.óen su crédito, podrán sentenciar. En esta hipótesis es
fácil justificar lajurisdicción do los Tribunales del país ofen
dido, en razón á que el Estado en cuyo perjuicio sehan come
tido dichos actos, está principalmente interesado en reprimir
los. Pero pueden ocurrir actos en loscuales el interés que ten
ga el Estado de perseguir al prevenido, descansa sobre el de
ber que tiene de ampararlos derechos de las personas, á quie-
iies debe protección, ó sobre la necesidad social de impedir el
escándalo y el mal ejemplo que serian. consecuencia de la-'
impunidad del delito. En semejantes casos, la jurisdicción,

.entender de los hechos cometidos fuera del territo-
rm, podría justificarse con ayuda de los mismos principios
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•que sirven de base á la jurisdicción respecto de los heclaos ,
que han tenido lugar en el país.

XLlIIi Las consideraciones que hemos expuesto hasta
aquí, deberían bastar paralleg'ar á la conclusión de que no
pedia admitirse como principio el de que la perpeti'aclon del
delito en el territorio del Estado, sea condición absolutamente
necesaria para hacer reprensible uu acto. Por el contrario,
deberla adoptarse la máxima de que los Tribunales criminales
son competentes para conocer de ciertos hechos, que han teni
do lugar fuera de los límites de dicho Estado. Ya diremos más
adelante cómo debe determinarse el caso en que esta jurisdic
ción puede ser considerada como oportuuay útil (1) y fijar las
-condiciones á qu<r.debería subordinarse su ejercicio.

XLIV. Ciertos autores consideran la cuestión de un modo
muy diferente sosteniendo que cualquiera que sea el lugardel
delito, la jurisdicción debe atribuirse al Juez, que tiene en su
poder al detenido. Esta es la doctrina admitida por los esci'i-
tores que consideran el delito como una violación de los prin
cipios de justicia absoluta ó una ofensa á los derechos de la
humanidad, 6 que son partidarios de la idea de un derecho
penal universal. Jurisconsultos de gran mérito han sostenido
esta doctrina y entre ellos pueden citarse Antonius Mat-
tlious (2) y Farinacius. Este último autor se expresa así. «A'tcl-
•Imn cLeheat /ladere iotum lotmm confiigiendi sine hoTnicidmm sit
commi<íS7im sith eodem sive suh pceniÓiis diverse principe^ quia
sic de jure divino siatwn sit» (3). Entrelos autores modernos
esta opinión ha sido ardientemente defendida por Pinheiro

(1) Es siempre una cuestión de oportunidad investigar si la jurisdicción extra
territorial debe considerarse como suplementaria y excepcional, ó como ordinaria;
si con ocaaion de delitos cometidos fuera del territorio, se puede perseguir al ex
tranjero en rebeldía, ó si, por el contrario, es necesario quu sea juzgado contra
dictoriamente. y en ciertos casos se debe considerar como necesaria la querella de

la parte ofendida.
(•2) Antonius-Mattbeus: ad lib. xi.viii, Dig-, tít. xiii, c. v, § 5°.
f:)) Lib. i, De inquisUione, tít. i, quest. vii, § 19 y siguientes. Por lo demás, hay

que decir que Farinacius es, en principio, favorable á la extradición, porque escri
be: «Reno crederom remitti ad locum commissl delicti, qu© remissio bodie difftcile
est at obtineatur, quando sumus sub diverso principe, sed aliquando otiam con-
ccditur, quaudo principes interse sunt benevoU et soUti in simiUbus sibi invicem
complaceré.» . y

3
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.T'erreira: «las leyes penales, dice, no castigan al culpable, per
eque haya infamado tal ócual país con su crimen; sino porque
-con él ha ofendido, en la persona de su víctima, d la humani
dad entera: es pues punible por todos los Tribunales, y en to
das partes elministerio público debe hacerlo llevar ante elpo
der judicial del país á cuyas leyes y Magistrados ha insultado
lisonjeándose de que por la impunidad que unas y otros le
otorgaban, vendrían á ser cómplices de su crimen» (1).

XLV. En Francia estadoctrina ha sido solemnemente pro
clamada en la Cámara de los Pares. «Es cuestión de dignidad
para Francia vengar la moral universal,» se dijo en 1842 ante
la Asamblea, y de tales palabras se apasionaron los espíritus
como sucede siempre cuando so apela al -sentimiento de la
honradez en lugar de hablar á la razón fria (2).

XLVI. En Italia los jurisconsultos de mérito son-partida
rios del mismo sistema, y eñtre ellos puede citarse á Tolomci
y al profesor Currara. Este último se expresa así: «Si se hace
remontar el derecho represivo á un principio universal y ab
soluto preexistente en la ley eterna del órden á toda decisión
humana, entónces el derecho penal destinado por la inteligen
cia suprema á la salvaguardia del derecho es una necesidad
humanitaria. También cuando se trata de verdaderos delitos,
es decir, de violaciones de derechos entregados al hombre por
la ley natural, no puede decirse que no exista ley cuya san
ción pueda perseguirse» (3).

'l) Derecho de gonles, art. 3°, § 12, p. 31.
(2) Sesiones (le ¡a Cámara de¡osPares áe IC), 17 y 18 de Mayo do 18-13; jJ/onríor del

17, p. 1143; del 18, p. liriG; del 19, p. 1177.
(3) Proffrarama, § HK7. El ilustre pvofesoi" Carrara, que todos veneramos

comoel Néstor de los criminalistas italianos ha sido colocado por algunos en el
nrimero do los autores que consideran la Justicia absoluta como fundamento del
derecho de castigar, y sin embargo, él mismo declara pertencer ála escuela que
reconoce como fundamento de la justicia represiva la defensa de In autoridad del
derechp (la reslauratioac del'/mlorilá deldiriiio), y resume su sistema en la fórmula de
la defensa jurillca(ín/e/fi Así es como ha fundado unaescuela que difiere
delasdemás deItaliaenelcurso del movimiento cientiflco delderecho penal que
hacomenzado con Beccaria y que ha perfeccionado la doctrina de Carmignani, de
quien Carrara ss declara discípulo. Carmignani, siguiendo elcomino trazado por

que habla reconocido como base del derecho penal, las necesidades delec 3de lavida social, hii enseñado que éstadebe asegurarse por la penalidad;
pero en loslimltoa delo que esJusto. Carrara, con respecto al fundamento delde-
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XLVII. La teoría de la exterritorialidad absoluta del dere

cho penal está sin duda inspirada en seutimientos g'enerosos y
humanitarios, y no podria méuos de alabarse á sus partida
rios (1), pero nos parece que en el terreno de la razón práctica
no se puede con ayuda de los priucipios sentados por ellos re
solver el problema tan difícil y tan discutido de los límites
exteriores del derecho penal. Admitimos la idea de que el
profesor Mancini se ha hecho defensor en el seno de la Comi
sión cuando la discusión, del proyecto dé Código italiano (2).
Seg*un el la perpetración del delito en el territorio no debería
constituir la condición esencial de la represión {^punihiliUlJ^ de
modo que haya que admitir que el interés que se tiene en cas
tigar á su autor os un interés territorial. En otras épocas pre
dominaba el egoísmo que hacia á cada Estado indiferente á
todo lo que se producía fuera de sus* fronteras, jiero gracias á
los progresos de la civilización las naciones se aproximaron y
sintieron que debían considerarse como solidariamente intere
sadas en la represión de los delitos, y por consiguiente ensan
charon estos principios.

. XLVIII. No podremos tampoco admitir que en virtud del
principio ele la solidaridad de los Estados se lleg'ue á recono
cer á los tribunales de todos los países la jurisdicción para to-

recho de castigar {peVüli commcssi ull'estero, opuse., p. 10}, se expresa en estos tér
minos: "La autoridad social no existe ni obra por su derecho propio, sino que existe
y obra como un instrumento necesario para proteger el derecho de los individuos.
En efecto, dice, la ley suprema del órden moral de la humanidad ha querido el de
recho individual y su mantenimiento, miéntras sea posible sobre la tierra. De
este modo existe la sociedad,ejerce violencia y dicta penas, á fin de que la libertad
de los individuos sea protegida y la actividad de cada uno pueda desarrollarse
sin dificultad y llegar de una manera indefinida á su propio perfeccionamiento.»
Fin una palabra, Carrara admite que los derechos do los individuos que viven en
sociedad se derivan de Dios, y que la Justicia que defiende sus derechos obra como
mandataria do Dios. Por esto en su sistema el lugar del delito es indiferente en
cuanto Ala determinación de lajurisdiccion penal. Cualquiera que tiene en su po
der al criminal puede castigarle, porque toda soberanía, cualquiera que sea, tiono
el deber de reprimir las infracciones contra la ley eterna del órden. Respetando la
teoría de un hombro tan ilustro, debemos decir queen nuestro sentido, esos prin
cipios pr.edf^D servir para justificar la doctrina de la exterritorialidad absoluta
pero sentimos, como más arribaexplicaremos, no poder admitirla.

(1) compar. .Arabia: Dirt/o fíi piiHirc/o slraniero.
(2) Véase el proceso verbal núm. 8, sesión de 12de Marzo de 180i5.
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dos los delitos eu cualquier lugar que hayan sido cometidos, y
el derecho de juzgar al autor de estos daños aplicáudolc sus

•propias leyes. Tales son las ideas expuestas por nuestros ad
versarios: «Porque, diceBornard, ¿no ha de llegar día en que el
mmen no sea considerado como atentado contra un miembro
de la nación smo contra la humanidad, siendo de la categoría
de aquellos hechos que toda sociedad regularmente organiza-

^orfadera libertad sería esta protección
ecíp oca que todos los pueblos se dieseu contra los crimiua-

deC serrou^M® T™' extradición, que n..
tbnr or f'' '̂ ctos d tran--
SlurZo^r ^ civilización (1).» La
tificado, dice la Iderrl"^ diferente: «Cuando se ha rec-cho de ur¿rti" t:r t trr'''
penal existe no solamente en una socLdtórrf
pía salvaguardia, sino en tofina i,. ^^^^ada para su pro-
por una acción solidaria á toda la Para proteger
territoriales desaparecen (2) » i°™Midad, lag fronteras

de^eSoct!L"TerprtaerhgafsÍo.^"^ defectosa este resultado justo y deseable de n llegar
quiera un privilegio de impunidad e malhechor no ad-
necesario conceder átodo Estado ouo tontera, sea.
poder el derecho de perseeuirTa "" '''''«"'do en sueea cualquiera el lugar J ñJ
lugar .haber admitido que bastara i' segundo
merecía castigo para deducir delr el culpableteman derecho ásentenciarlo vái tribunales
su propio país, como dice Pinheiro-Pr' de la ley de

mal, dice este autor, no es ner J'®"'®- «En[cuauto al cri-
paíe en que el heoko tuvo <1"® las leyes

porque los jueces no deben conde" . respecto á él,
spectivos países (3).» En lo quer^fi'"
,,, ; ^ dla ptimera de es-0 j _

I derecho de geiucs, gjg " rapporii uiien-a-

DELITOS COMETIDOS EN EL TERRITORIO

tas suposiciones, confesamos que no nos atravenios á contestar
contra la autoridad de Beccaria cuando dice que «la certidum
bre (de los malhechores) de no encontrar una pulgada de tier
raque asegure la impunidad á los verdaderos delitos, sería una
manera sumamente eficaz de"prevenirlos (1);» perp en nuestro
sentido la verdadera conclusión que se deduce de este pasaje,
es que todos los Estados.deherian considerarse comqsolidam .
mente íñtc^i-esados en impedir que ciertos, delitos queden imr
punes, y no que cada Estado pueda reprimirlos por la aplica-,
cioii de sus propias leyes. Por lo demás, Beccaria dice también
que «el lugáf^deTa pena"es el del delito, porque allí solamente
y no en otra parte, los hombres están obligados á lesionar á :
un particular para prevenir un atentado contra el órdcn pn- ^
hlico (2).»

En cuanto á la segunda consideración, haremos observar
([ue podria considerarse como fundada si se admitiese que «el
poder social está llamado á aplicar la ley eternadel órden para
la protección jurídica de la humanidad, sin que la división de
territorios pueda tenor por efecto poner trabas al ejercicio de
(ista protección (3).»
• Pero nosotros no podemos admitir esta doctrina. Nos pare

ce eu efecto, que el poder social tiene un objeto determinado,
que consiste en querer el mantenimiento del orden y el ros-
peto del derecho, tales como uno y otro se entienden en los
países en que puede ejercer su autoridad. Para cumplir esta
misión debe ese poder dictar leyes que protejan los derechos y
los intereses de las personas que habitan el país, y si se admi
tiese, con nuestros ilustres contradictores, que fes diferentes
autoridades sociales son otros tantos instrumentos de esta ley
eterna den otros términos, qué los principios reguladores de la
ley moral deberían tener una sanción actual ymaterial, yser
aplicados por la mano del hombre (4), se llegaría á consi
derar á los poderes humanos como mandatarios de Dios

(1)
(2)
(3)
(4)

Deidelicti et delle pune, %35,c. 5".
Dei delicliet dellepetie,%21. c ^ra
Véase el articulo de Maufredini. Archivio giiirlilico, 1812, S21, p. 6b
Véase el artículo de Manfredini, ArcfiMo ginrídico, 18'72, g21, p. 166.
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veng-adores de las infracciones de la ley moral. En cuanto d
nosotros, no intentamos discutir que el drden jurídico dcscansu
eu el tírden moral, pero una cosa es el dominio de esta ley, >'

•otra el dominio del derecho positivo. Las co.sas,del mundo mo
ral tienden á un resultado diferente de las cosas humanas.
¿Para qué confundirlas unas con otras y poner al homl)re en
la triste condición de dar por fin de la justicia el castigo de las
infracciones de la ley moral cuando no hay ni datos ciertos
para apreciar exactamente el mal moral ni medios suficientes
para proporcionarla indemnización bastante?

L. Por lo demás, sería necesario un principió para repri
mir su violación, pero ¿dónde encontrarlo? Los partidarios de
la doctrina quecombatimos dicen, que cuando so trato de ver
daderos delitos, es decir, de violaciones de los derechos conce
didos alhombre por la ley natural, no podrá pretenderse qn^
se carece de principios cuya reparación se persiga (1).

En efecto, aquí se habría violado el principio universal y
absoluto preexistente en la eterna ley del órden, y al que dan
una sanción material las leyes penales.

Pero bien pronto se echa do ver que si los principios de la
ley eterna y del órden moral hubiesen sido formulados en otros
tíiníos artículos de ley, y si de todos los legisladores hubiesen

(ll r-;stá fuera de duda que atguno.s actos criminale.s no sólo ostán prohibidos
por la ley positiva con el objeto de evitar malc-s sociales, sino también i)or la ley
natural. iJlpiano estableció tal disiincion del sig"uieiuc modo. "I'robra quaedam
natura turpia aunt, quaedam. civiliter et quasi moro clvitatis: ut puta furtum,
adulterium natuiíB turpe est: enim vero tutela damnare hoc non natura probrum
est, sed'iDoi e civltatis, neoenim natura probrum est, quod potest ctiam in lionií*
nem idoneum incidere.» L. 42, Dig., l 50, tít. 16, De vcrbornm siyniflcal. He todos
modos es necesario para que la acción penal pueda ser reprimida: la cxistenchi
de una ley escrita que la prohiba y la pene; que esta ley haya sido promulfíada, .V
que esté en vigor en el lugar donde tuvo origen la acción. Faltando estas condi
ciones, el causante no podria ser juzgado ni condenado. En efecto, cuando on de
recho positivo se habla de la represión de ciertos hechos, ésta no es posible si no
existe una ley. Además, el principio sancionado por el legislador no tendría fuer
za ejecutiva, sí éste no tuviei-a, como la ley, autoridad en el lugar donde se veri
ficó infracción. Esto es así áim en el caso de que la ley positiva sancione un
pi'lncipio de la natural, porque el Juez humano no condena la violación de la ley
ouiural, sino ladel principio do derecho positivo sáncionado porel legislador, l' l
JUS2 debe siempre pronunciar la sentenciay aplicar la pena al culpable, en virtud
de ley escrita y promulgada.

DELITOS COMETIDOS EN EL TERRITORIO S9

i'ecibido sanción, de tal suerte que existiera ó pudiera existir
una ley penal universal, sería fácil afirmar que un delito co
metido en Constautinopla pudierareprimirse judicialmente por
cualquiera dé los Estados que sancionaran dicha ley penal
universal. Pero todo esto no se realiza ni nos parece reali
zable.

LI. Verdad es, sin duda, que como dice Faustin Hélie, las
leyes penales castigan en todas partes los mismoshechos, por
que la conciencia humana reprueba ciertos actos en todos los
países, sin que el límite de uu rio ó de una cordillera puedan
hacer cambiar la naturaleza del hecho (1). Pero esto es así
porque existen ciertas condiciones necesarias para la conserva
ción del órden social, y sin cuyo cumplimiento el Estado no
podría subsistir, ni los individuos sometidos á su autoridad
permanecer unidos. Por esta razón las lej'es penales de todos
los países declaran punibles actos como el asesinato, el incen
dio, la viciación, el robo á mano armada y otros análogos (2).
Sin embargo, sí tales hechos son para todas las legislaciones
igualmente punibles, cuando se trata de determinar los carac-

(1) Kaustiu Ilélie; Truiiétle l'instruct. criiniii., lib. ii, cü. x.
(2) El deiecho humano no es una verdad especulativa, sino regla positivay

práctica do la vida del Estado, del desarrpUo do la libertad y actividad de los in
dividuos que viven en sociedad. El derecho de formular estas reglas pertenece d
la soberanía, es decir, al Poder póblico constituido, que j)or virtud del mandato
que recibió de la sociedad misma, da á tales reglas el carácter propio de la ley,

•desde cuyo instante puede obligar á todos los ciudadanos d que las. respeten y
castigar igualmente á los que las violaren. No son, sin embargo, las leyes huma
nas una creación arbitraria. Hay en ellas un elemento objetivo, derivado déla
naturaleza de los séres pava quienes son hechas. En efecto, por varias y suscep
tibles que sean de cambio las situaciones en que se pueda encontrar colocado al
hombre, no pierde jamás su naturaleza. Sin embargo, las leyes humanas son y
deben ser diferentes d causa de la variedad de las condiciones históricas á que el
hombre está sometido, y de la diversidad de las relacibnes sociales. A medida que
se conoce más exactamente la naturaleza de los individuos y la del Estado, lo que
hemos llamado elemento objetivo del derecho va haciéndose más uniforme. Y del
mismo modo, las leyes de aquellos Estados que están, por decirlo asi, a¡ mismo
nivel en la escala de la civilización, presentan muchas más analogías. Sin embar
go, janids se conseguirá la uniformidad absoluta, como nunca será idéntico el
modo de ser de los individuos, mientras que multitud de causas físicas y morales
hagan diferente la manerade ser de las diversas asociaciones humanas.(V^ase
lanota (3. al p. 31 de nuestra obra Effectli inlermzionali deUe-senlenze edegli alti (wir-
tevid civile), p. 10; y .\rabia, Dirilio di puniré loslravtero.
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téres constitutivos del delito y aplicarle la pena que le corres
ponde, reaparecen las diferencias.

LlI. La existencia y necesidad de tales diferencias entre
las legislaciones penales de los Estados, se explica fácilmente
teniendo en cuenta que esos principios que hemos considerado-
corno universalmente necesarios para la conservación del (5r-
den social, y que constituyen el elemento cornnn do las leyes
penales, se aplican despm^s de diverso modoy se modifican por
otros principios variables, relativos y contingentes, que depen
den de varias circunstancias, como las costumbrcís, la civiliza
ción y la multiplicidad de elementos históricos. Estas causas
y circunstancias imprimen carácter nacional á todas las ramas
de la legislación de un pueblo (1), así como prestan un espe
cial carácter al conjunto de las diversas instituciones sociales.
•Esto hace que ciertos hechos sean castigados por las leyes de
algunos países y no por las de otros, 6 que lo sean con más 6
ménos severidad^ y "son generalmente declarados punibles, no
en proporción del mal moral, sino del social que ocasionan.
Por la misma razón, las leyes de un mismo país, á consecuou-
cia de las alteraciones históricas de su estado social, disminu
yen sucesivamente los grados de la escala penal, y son más
severas en una época y en otra más suaves (2).

LUI. Para demostrar que todo Estado tiene el derecho do
apreciar según sus leyes la culpabilidad de los actos realizados

(1) Las diferencias entre las varias leyes penales son notables, áun en lo con
cerniente á los Estaos europeos. Asi, la bigamia siempre prohibida por nuestras
leyes, no se castiga en Inglaterra cuando un cónyuje no ha recibido noticias del
otro en siete años. En este caso el segundo matrimonio se declararía nulo. El
rapto de menores, que algunos Códigos castigan con la pona de reclusión, dá tap
sólo lugar en Inglaterra, á una indemnización pecuniaria. En el Código francés
de 1810, no estaba previsto el atentado al pudor, cometido sin violencia en los ni
ños. Y las varias leyes que'hoy castigan tal hecho, presentan notables diferen
cias en cuanto á la edad de la víctima- En Inglaterra el Incendio se considera co
mo un delito puramente civil. El Código penal francés revisado en 18.82. tiene
mucho en cuenta la intención del autor en los homicidios, y distingue á éstos de
la muerte dada sin intención. Si examináramos del mismo modo los Códigos de
lospaíses más lejanos en que las costumbres y la civilización son diferentes, ba-
llatiarcns diferencias más numerobas y esenciales.

En elproyecto deCódigo penal italiano, actualmente en discusión, se cali-
flcon. como simples delitos muchos hechos que las leyes hoy vigentes consideraa
como crímenes.

DELITOS COMETIDOS EN EL TERRITORIO

en territorio extraujero, ¿de qué sirve hacer notar que según-
dos ó más códigos un delito cualquiera es igualmente: ri^rimi-
mido, cuando en seguida vemos que sus caractóres esencíMes^
no son los mismos, y que no es susceptible siempre de la mis
ma pena? Por ejemplo: de que todas las legislaciones repriman
el rapto, ¿se deducirá que debemos estimarlo y castigarlo se
gún nuestras leyes, cuando los legisladores de los distintos
países no están de .acuerdo en la determinación de los caracté- .
res constitutivos de este delito?

LIV. Dicen nuestros adversarios que cuando se trata de
verdaderos delitos, es decir, de vinlacion de los dei'echos con
cedidos al hombre por la ley natural, no podrá decirse que se
carece de un principio cuya infracción puede reprocharse al
culpable. Poro ¿están todos conformes en determinar de la mis
ma manera los derechos concedidos al hombre por la ley natu
ral? No conocemos exactamente la naturaleza humana ni las
leyes que la gobiernan y derechos que la pertenecen. A medi
da que el progreso de la ciencia y de la civilización nos hacen
comprender mejor la naturaleza humana, mejor se conocen sus
leyes y derechos: de aquí que un hecho pueda constituir hoy
uu delito natural, cuando en otro tiempo no hubiera podido
ser considerado como tal. Esto sucede, por ejemplo, con el
abandono de los niños, que en su origen, según el derecho ro
mano primitivo, no era un delito, miéntras que hoy se castiga
severamente, y áun como homicidio si causó la muerte del ni
ño. El infanticidio no está castigado en China, y el homicidio
á consecuencia del duelo está severamente castigado en unos
países, miéntras que en otros sólo merece una leve pena.

LV. Pero áun suponiendo que la violación de un derecho
concedido al hombre por la ley natural fuese cierta y eviden
te, ¿sería esta razón bastante para investir en aquel caso á los
tribunales del poder de juzgarla y cas'tigarla? Nos parece que
el derecho que pueda tener el hombre para juzgar y castigar
á los otros, procede de la ley penal (1), y solamente puede

(1) Estamos, sin embargo, muy léjos de admitir que la nocion del delito y el
fundamento de la criminalidad se deriven eselusivámente de la ley, de tal modo
queel derecho penalno tenga ensu origen un principio objetivo. 1.a ciencia del
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ejercerse en el caso de violar la ley en virtud do la cual se
quiere castigar y juzgar. Ahora bien: esto no podría tener lu
gar en todos los casos, sino sólo en aquellos en que la ley cu
ya infracción se reprochase, tuviese autoridad y fuese violada.
¿Se querrá por ventura admitir que los habitantes de un país
sean súbditos de todas las soberanías, y que sus actos estén re
gidos por todos los códigos? Si el oficio del juez en materia penal

.selimita á aplicar la ley; si el derecho de condenar se deriva de
la fuerza obligatoria del principio violado, ¿se podrá, dado el
caso, aplicar una ley que no tenga autoridad alguna y que no
haya sido violada?

LVI. Siguiendo la marcha de nuestros adversarios, llega
ría á confundirse el dominio de la ley social con el de .la ley
moral, el órden jurídico y el orden 'moral, y áun podría lle
garse á la inquisición, proponiéndose, en cuanto fuera posi
ble. el respeto á la lej"^ eterna (1).

LVII. Un último argumento se invoca i^or los partidarios
do la doctrina que combatirnos. Dicen que si, según la lev, el
extranjero que viene á vivir entre nosotros debe responder de
los delitos de que se hizo culpable en otro territorio y que aún
110 expió, el que espontáneamente venga á gozar de nuestra
hospitalidad, no podrá sustraerse el imperio de nuestra legis
lación. Y entónces nuestro derecho á juzgar y condenar á este
extranjero aplicándole nuestras leyes, se diu'ivaria del hecho
de que él mismo se hubiere sometido á su autoridad.

Este argumento sería irrefutable cuando el objeto do la
cuestión fuese saber si dada una. ley, deben los Jueces apli-

derecho represivo y laleg-íslacion penal tienen por base la salvaguardia del órden
público y del órden social, tales como uno.y otro derecho son entendidos por cada
grupo social determinado, pero la juríRdiccion se deriva de lu ley penal.

(1) La religión y Ja tiranía fueron dos grandes obstáculos opuestos al desarro
llodel derecho penal- El poder hierocrático atribuyó al principe el derecho de vengar
á la divinidad ofendida, y el príncipe pretendió en seguida defender de la misma
manerasns propios intereses. Desde entonces, dando como origen al derecho pe-
halla autoridad teocrática ó aristocrática comenzó á alterarse esta ciencia. En
nuestros días la ciencia está emancipada de la autoridad religiosa, y á los intere
sesdel principese han sustituido los de la sociedad; pero nos expondríamos de
nuevo á iguales peligros, si por medio delderecho penal se quisiera hacer respe
tar laley moral, y vengarlas infracciones en ella cometidas. Compar, Mancini,
Stonu aellapenalitá.
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caria también álos extranjeros. Y, en efecto, ¡quién osarKjio-^*
ner en duda que la principal condición necesaria para vivir ' .
en un Estado extranjero es la de someterse á las leyes que
allí rigen sean favorables ó desfavorables á nuestros intere
ses! (1) Poro lo que aquí se trata de saber, es si una vez ad
mitido que dentro,de ios principios del derecho penaltodos los
actos contrarios á la ley deben ser reprimidos y que es útil á
todos los Estados prevenir su impunidad, debería atribuirse
con preferenciael derecho de castigar al culpable, ya al Juez ^
del país, cuyas leyes fueron violadas por la realización del he
cho á ellas contrario, ya al del lugar eu que se encuentre ac
cidentalmente el presunto culpable, ya por último, al de su
país. Esta última opíuion tiene algunos partidarios y de ella
nos ocuparemos más tarde.

LVIIl, En nuestro sentir, so conforma con todos los prin
cipios: el de atribuir exclusivamente el castigo á lajurisdicción
•del Estado, cuyas leyes fueron violadas. Fuera de esto, no nos
parece más fundada admitir la competencia del Juezdel país en
que se encuentre el acusado, que la delMagistrado de supatria.

LIX. A las razones hasta aquí invocadas y que parecen
ser suficientes para sostener nuestra doctrina, añadiríamos fá- .
cilraente otras que tuviesen por punto de partida las mismas
consideraciones de oportunidad, con cuya ayuda tratau nues-
ti'os adversarios de apoyaran sistema. Dicen, por ejemplo, que
la impunidad__^i^duciria- efectos más desastrosos para nos- ,
otros qub_J)_ara el país donde se cometió el deirtorporqueTa_^y.pQ^
desáparicioji-deLcuípable.,.es, ante,sus^comp¿tnotas~cmn^^ ..

miéntras que la presenciaj.e un extranje
ro C|ue goza entro nosotros de la impunidad, nos trae grave
perjuicio por el mal ejemplo que da á los naturales. Pero á

(1) Es indudable que si á un legislador hubiera ocurrido consagrar, conprefe
rencia á otros, los principios de exterritorialidad absoluta, ó bien, establecer que la
competencia de los Tribunales se extendería á seis ó á diez casos, hubiera estado
en su derecho al hacerlo, y una vez que hubiese fijadolos llinites ele la Jurisdicción
de los Tribunales de su pais, todo el mundo debería respetar esta ley como las de
más reglas del derecho interno del Estado, l'or otra parte, si las reglas del dere
cho penalinternacional fuesen admitidas, cada Estado debería respetarlas, para
evitarel reproche de haber usurpado unajurisdicción que nole pertenecía.
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esto contestamos que para evitar el escándalo de esta impuni
dad, podriaser útil entregarse recíprocamente los malhecho
res, y más decimos, ofrecer su envío sin esperar una formal
demanda de extradición. Esta manera de obrar no sería justa,
sin duda , ni laudable con aquellos Estados cuyas lej-es
son defectuosas para proteger eficazmente la inocencia opri
mida y la virtud calumniada; pero estaria conforme con
el derecho y la justicia entre países civilizados, porque la cer
teza del castigo, sería un freno puesto á la criminalidad.

Pero si tanta iurportancia quiere darse al escándalo cau
sado por la impunidad de un malhcclior, escándalo que á
nuestro modo de ver podría evitarse, conviene también tener
muy en cuenta el que llevaría consigo el castigo de un delito
cometido en país lejano, pues nunca se podría estar seguro de
no haber castigado á un inocente. Creemos, en efecto, que
apje el e8pectár.alD-de-u.n-hojxLb.Í!e. sobrn qnian-pfiaa.-ffrarve^-arO-u-
sacloD, entre gentes que desconocen au fama,, su conducía,
qué no jia-n conocido- á ía. victima, ni las circunstancias^del-

haQ^,ppdido air.las declaraciones favorables
tes^^^ sentimiento que debe prevalecer

es la piedad más bien que la indignación, porque nadie podrá
tener el convencimiento de que. el condenado sea verdadera
mente culpable. ¡Quidn no sabe cuán difícil es la instrucción
de un proceso criminal en jiaís distante! Y no se diga que por
medio de las requisitorias pueden obtenerse las pruebas, las
actas del sumario y las declaraciones de ios testigos; porque á
estos contestamos que jamás podrán trasmitirse la apreciación
moral de los hechos y de las circunstancias locales. Las decla
raciones orales hechas durante la tramitación del juicio, tienen
decisiva importancia; el movimiento espontáneo de un testi
go, la turbación que causa una pregunta que no se esperaba,
pueden dar lugará otras nuevas tanto para el fiscal como para
el defensor y modificar la opínion del Juez, que es resulta
do en las causas criminales, de elementos tan varios que la
dificultad principal estriba en prepararlos cuidadosamente.

aquí deducimos que nos parece opuesto á los principios
generales en que se apoyan el derecho penal y la jurisdicción
criminal, á log intereses.de la sociedad y á los derechos de la

1

'C
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•defensa, admitir que pueda-juzgarse al autor de nn delito en
donde quiera que se encuentre.

LX. Dicen además nuestros adversarios, que con nuestra
teoría llegaría en muchos casos á legitimarse la impunidad.
Podría suceder en efecto, que el delito de que se acusa al ex
tranjero no debiese dar lugar ála exti*adlcion, 6 que el Estado
en cuyo teiTÍtorío se cometió el delito, se muestre indiferente
para el castigo y no acepte la oferta de extradición que se le
haga.Eu semejantes circunstancias, ¿deberá vivir seguro entre
nosotros el extranjero que se ha enriquecido en otro país con
los despojos del ciudadano de otro Estado, ó que se ha man
chado con su sangre, y hallar entre nosotros la impunidad si
nuestros Tribunales no intervienen nunca?

Responderemos á esta objeción, que al rechazar la teoría
de la extradición absoluta, hemos querido combatir la doctrina
de esos eminentes jurisconsultos que con muy laudable inten
ción, quisieran hacer solidarias á todas las naciones civilizadas,
del deber de protección jurídica, solidarias para el manté-
nimiento de la soberaníadel derecho, solidarias de la represión
de los delitos, y por tanto, quisieran conferir á los tribunales
de cada Estado una jurisdicción veng-adora de la moral uni
versal, y derecho para reprimir todo delito que envuelva un
atentado á la le^* moral (I), donde quiera que se haya co
metido.

(i) Las leyes morales y las leyes humanas deben por su objeto y por su fin dis
tinguirse claramente, pues de otro modo no se podría razonar con exactitud sobre
los hechossociales. Serán leyes morales aquellas en conformidad con las cua
les deben existir y desarrollarse los séres, teniendo en cuenta su naturaleza tal
como debe ser: se considerarán como divina? si se admite que la naturaleza:hu
mana es creación divina, y Dios su fln último; pero no este el lugar para tratar de
esto. Las leyes humanas gobiernan á los hombres en cuanto á las relaciones so
ciales que entre ellos existen, conformo á los principios de la justicia bumana y á
las condicioneshistóricasy políticas del pueblopara el cual se han hecho. La de
terminación déla ley moral, es incumbenciadélos teólogos y moralistas, que es
tudian la naturaleza del hombre tal como debería ser, é inquieren el carácter in-
triuseco bueno ó malo de las nociones. Los publicistas y los jurisconsultos se ocu
pan de las leyes humanas; estudian el modode aplicar en cada pueblo los princi
pios de la justicia, y cómo deben ser modificados por la política y los aconteci
mientos, así como las complicadas y variables relaciones de las combinaciones
fiociales. Es atribución de los poderes constituidos hacer estas leyes y de la sobe
ranía sancionarlas y hacer que por todos se respeten. Según esto, admiti-
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Estamos mny distantes dentuo de nuestra teoría, dé ha
cer del Estado el asilo de los malhechores extranjeros. Cuan
do un extranjero que hubiera cometido fuera del territorio
un delito contra otro extranjero, viniese á nosotros, nues
tro Estado, deberia, como ya hemos dicho, ofrecer su extra
dición al del territorio en el cual se cometió el delito, y esto,
no por respeto á las conveniencias diplomáticas, sino por obe
decer al deber internacional de todos los Estados, que deben
considerarse solidariamente interesados en prevenir la impu
nidad de los delitos. Para obrar asi, deberia bastar al gobierno
tener conocimiento oficial del delito cometido en el extranjero.
Si la oferta hubiese sido rechazada, nuestras autoridades ju
diciales no deberían permanecer inactivas, ni proteger á un
individuo coya impunidad ofendería la conciencia pública do
nuestro país; deberia, por el contrario, tener el derecho de
expulsarlo, haciéndole acompañar á la frontera. Esta medida
no tendría por objeto la salvaguardia jurídica de la moral uni
versal, sino hacer respetar jurídicamente los derechos de la
ciudad, hacer observar nuestras mismas leyes de policía, que
se verían violadas si no. se expulsara al culpable, proteger á
la sociedad perturbada por el inmoral espectáculo de un crimi
nal impune y garantir á los ciudanos honrados del riesgo de
tan peligrosa hospitalidad.

LXI. Hay gran número de escritores muy autorizados,
que á fin de resolver la cuestión que examinamos, quieren es
tablecer diferencias notables entre los extranjeros y los natu
rales. Según ellos, estos últimos como sometidos siempre y en
todas partes á las leyes de su patria, deberian ser juzgados
por ios tribunales de su propio país, áun por los delitos come
tidos en el extranjero. Esta teoría tendría según algunos
autores, por fundamento la consideración de que la ley penal
es personal, de donde resultaría que los lazos que uniesen al
ciudadano á la ley de su país, no podrían considerarse como
Totos por entrar aquel en territorio extranjero. Según ellos, el

mos que las leyws penales tienen por objeto la protección del derecho, pero quei*e-
mos hablar de la defensa de los derechos reconocidos en las leyes positivas, es de
cir, de las leyes tales como se hacen en el estado vario de la sociedad.
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legislador puede obligar á sus subditos á respetar en el ex
tranjero- las leyes que protegen la propiedad, las personas y
el Estado, y puede llamarle á dar cuenta de sus actos ante sus-
mismos tribunales cuando viole dichas leyes, así como puede
imponerle áuu en país extranjero la obligación de ejercer sus
propios derechos, dentro de los límites de la capacidad jurídi
ca que legalmente le reconozca, y en determinadas circuns
tancias puede tachar de nulidad los actos realizados en el ex
tranjero, sin tener en cuenta las prohibiciones de la ley (1).

LXII. Querer asimilar la ley penal á la'ley civil no nos
parece cosa admisible. El hombre está en todas partes some-
tido á las leyes que regulan sus derechos civiles, porque estas
leyes determinan los títulos, el estado y los atributos de la
persona civil conforme álas nociones jurídicasadmitidas sobre
esto en el Estado á que pertenece el individuo, é indepen
dientemente del territorio en el que pueda aquel desplegar su
actividad. De aquí se deduce que miéntras el individuo perte
nezca á un Estado estará sometido á aquellas leyes del país,
que regulan los derechos de la persona civil y no podrá sus
traerse á ellas más que haciéndose naturalizar en el extran
jero.

. No puede decirse lo mismo del derecho público ni tampoco
de las relaciones jurídicas que de él se derivan. Admitir que

(1) La cuestión fué larga y ardleutement© debatida por los jurisconsultos de
la Edad Media. Negaban unos y reconocían los otros en los Tribunales de la na
ción, el derecho de juzgar á sus ciudadanos. Farlnacius asegura ser la opinión

• más extendida y general, la última apuntada. {Deinquisilioiie, quest; vii, núm. 21.)
Pero él mlstQO cita numerosos autores partidarios de la oplnion contraria. Dichos
nombrespor él citados, ocupandos páginas de su obra (quest. cit., vi, núm. 20)— .
.lulius Clarus formula su opinión en estos lérininos.* «Negari non potest qulapti-
blice interest, ut bi qul origine vel habitatione sunt subdíti, recte vivant, et ubi-
cumquo delinquam ab ipsoetiam prmside suo puníantur. Et certo,si secus fierei,
magnadaretur occasio delinquendi. Quolibetenim scelestus ab delinquenduni in
alienas provincias properaret. si sciret, se ¡n loco ubihabitat puniri non posse »
(Becep- 'lentent. quaest, 39, núm. 4.) En el mismo sentido, Boerius; Decis. 270.—De-
cianus: Tracl. crim., lib. iv,cap. 16, núm. 1").—Corruvarias: Pracl. qun?st., cap. 2®,
númei'o 6°.—-Vyrault; lib. t, pan.4', núm. 11; ord.; ord. 1670, art. 1®.—Fousse: t 1",
pág. 424.—Siegenheck: De deliclis cxlra lerrUori commisis. —En Italiason susparti
darios: Rocco.* Dirillointernasionale priurt/o, parte 3®, cap. 32.—Casanova; Dirillo iv-
lernazioiinie, lección 33.—Ellero: OpnscoU criminan, p.820; ymás recientemente Pes-
catore, en ladiscusión habida enel Senado con motivo del proyecto de Código oe-
•nal; .sesíone.s del 15y 17Febrero 1875.

J.:
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el derecho público de un Estado pueda tener autoridad fuera
del territorio, seria como atentar á la independencia de los
Estados.- En efecto, el derecho púb]ico resulta del conjunto de
las leyes, cuyo objeto es conservar, defender y proteger al lis
tado, y asegurar á cuantos vivan en su territorio el pacífico
togoce de todc>s sus derechos. Por esto es exclusivamente ter
ritorial (1). De aquí el que se imponga indistintamente á to
dos los habitantes, sean naturales, extranjeros ó residentes, y
rija todos sus actos bajo sus distintos puntos de vista. ¿Coinq
entóneos, admitir que podamos teuei\el derecho de castigar á
los naturales por delitos cometidos en cl extranjero y que les
obliguen en todas partes nuestras leyes penales, y suponer,
que tengan dichas leyes autoridad fuera del territorio, y que
los derechos del Estado á cuyo territorio se traslada cl ciuda
dano, así como los de los particulares que allí habitan, es
tén bajo la salvaguardia de nuestras leycs'í'

¿Querrápor ventura sostenerse,.corno atinadamente observa
Beccaria, que la condición de súbdito sea, por decirlo así, in
deleble, es decir, que la condición del ciudadano sea la misma
que la del esclavo, y áun peor, como si se pudiese ser subdito
de un país y habitar en otro, y ver sin contradicción que los
mismos actos dependen de dos soberanías y son regidos por
dos Códigos frecuentemente contradictorios? Si por un hecho
punible cometido en el extranjero infringió un ciudadano dos
legislaciones, ¿por qué no admitir la opinión de los autores
que son partidarios de que incurra en una pena mayor? Bis
reus est qui unam et alteram legem transgreUltur (2).

LXIII. Otros autores quieren justificar la competencia do
los tribunales del país del presunto reo con ayudado varios
razonamientos (3). Dicen que tal jurisdicción so funda en los
lazos que unen al ciudadano con la soberanía de su patria por
una reciprocidad de privilegios y obligaciones. El Estado, se
gún ellos, al proteger á sus ciudadanos áun cuando salen del

(l) Compar. MancÍDi: fíe/asioiic aW IstUulú íU Dirillo ínlernaziotiale (soaion df
1814).

C-i) Qompav. Bonneville: De rff»2¿/íOíoíioií de la fo¡ crtmiiiellc, ^Áv. 11, págs-"jIG y
siguieates.

(H) Compar. Olin; Du iroil reprcaif.. p. 45.—Ortolan; Drollcrim. •
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torritonq, tiene derecho á impedirles qüe manchen el
tor nacional de que están revestidos y puede, después de su
regreso á la pátria, llamarles á dar cuenta de los delitos qne
hayan cometido fuera de ella.

LXIV. Creemos, respecto de este argumento, deber obser-
lar que, si el ciudadíuio uo está bbre__de la oblígacíon._dé.res^ -
petar las leyes- de -su^-patiáa,_cs .tan sdlo_reap.ecio„á,_aqueUas_
que regulan el ejercicio de sus derechos, y np.respecto_de las
leyes peales gi^mj^;andpjGsJdere(diQs,^aa^^^^
.guelqs mpnoscaban^. No basta admitir, con el profesor Ellero,
que la autoridad del listado se extiende á las personas de todos
los subditos, aunque se alojen de la patria; seria menester pro
bar además que nuestras leyes penales acompañan por todas
partes al ciudadano; necesitaría demostrarse que nuestro Es-
a oes el llamado áhacer respetar por sug leyes el órden jurí-

í ICO en el país extranjero donde el reg-nícola se va á está-
>ecer. Si nuestra ley penal no hubiese tenido autoridad, no ,
lubiora podido ser violada, y no habiéndolo sido, no existiría

delito que pudiera ser causa de un juicio (1).
LXY. Se ha dicho también que seria más equitativo so-

inoter al ciudadano á lasJoyes_de_su pati'ia, porque se presu-
ine que ha de conocerlas mejp_r_gu.e cualesquiera_otras (2).

Pero este razonamiento no siempre es verdadero. Si la ley
nacional se hubiera promulgado, después de haberse estableci
do el ciudadano en el extranjero, ¿cémo se pretendería entón
eos que no la desconocía, y cémo había de admitirse contra él
la presunción legal de su conocimiento?

LXVL Terminamos diciendo, que á nuestro juicio, enma

(I) En pocas ramas de la legislación importa tanto comeen dereclio penal, con-
:ncr la misióndel legislador j'la del Juez en límites exactos y biendefinidos.Asi,ten

según la doctrina más corriente, está absolutamente prohibido razonar por analo
gía en asunto criminal, ó intjrpretar extensivamente y prevalerse de lacostumbre
como se hacsen derecho civil. Compar. Rossi; Trat. de der. peiu, Ub. 4®, cap. 3®, ni'i-
mero 515 —Beccaria: Del ¡lelilti cdclle pene, p.4.—Montesquieu: Esprildes lois, lib. 6"
cap. 3°. Siendo lamisión del legislador velar por la defensa del derecho en e' ter'
ritorio que le está someiido, no podrá on justicia invadir con sus sanciones pena"
les el dominio en que ejerce su imperio otro poder social.

(2) Compar. Tissot: Derecho penal, p. 272 y sigs-Villebrun: Ley dol 27 Julio
]S>(>.
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tería de jurisdicción,'como en materia de ley penal, no debe
ría establecerse diferencia alguna entre el nacional y el ex
tranjero. La ley penal rige sobre las acciones humanas, sin
contar con la cualidad de las personas que las realizan. Sos
tenerlo contrario serta negar el fundamento del derecho pú
blico, que es la baso del penal. Admitimos, pues, el derecho
de castigar indistintamente á todo individuo, al nacional como"
al extranjero, cuando por hechos verificados fuera del territo
rio, hubiese infringido las leyes que protegen nuestras insti
tuciones, ó perturbado, ya los derechos del Estado, ya los de
aquellas personas protegidas por nuestras leyes.

Los partidarios de la teoría opuesta, no dan más
valor á nuesti*as conclusiones que á las lógicas deducciones de
sus principios. En efecto, una vez sentada la regla de que el
nacional puede ser perseguido por los delitos cometidos en el
extranjero, no pueden justificarse las condiciones á que pre
tenden subordinar su aplicación. Dicen que ante todo es no-

' cosario que el ciudadano no haya sido juzgado en el lugar cu
que cometió el delito. A este propósito haremos observar que
él derecho que pueda tener un Estado para procesar á una
persona, aplicándole sus leyes, no podria subordinarse al que
asiste á otro Estado que aplica su propia ley. Si nuestra ley
penal es obligatoria para el nacional que reside en el extran
jero, y ha sido violada/ el nacional, en cuanto autor de tal vio
lación, deberá siempre sor castígádoí si por el contrarih, esta
ley no fuese obligatoria, no podria ser violada y el delito del
nacional en el extranjero nunca podría sor objeto de un pro
ceso.

LXVIIL Por otra parte, sostienen dichos autores que cuan
do el hecho punible ha sido á la vez calificado de delito en
el país en qne se cometió y en el nuestro, el nacional puede
ser perseguido. Dicen también qne si las penas señaladas cu
ambas leyes fuesen para aquel caso diferentes, debería apli
carse la más suave. En primer lugar, talos soluciones ori
ginan grandes dificultades: no es siempre fácil conocer con
bastante exactitud el espíritu do las leyes extranjeras (1),.

(I) Comp.ir. Langcnbeck; Depi-obalione legisperegrina:.
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para afu-Qiar si el hecho recriminado constituye delito, y para
•saber establecer óproporcionar la gradación de las penas que
dichas leyes señalan para el caso previsto, porque para esto no
hasta conocer la ley, sino que es necesario además saber inter
pretarla. Pero, aun admitiendo que so huhiese'sabido vencer
esta dificultad, ¿so podría en el sistema que combatimos llegar
íl suprimir la desigualdad de los ciudadanos ante la ley penal?
Sucedería por el contrario, en el caso en que dos ciudadanos
hubiesen cometido el mismo delito en diferentes países, y en
qne U ley do uno de ellos fuera ménos severa que nuestra
propia legislación, que el uno debería ser más, yel otro ménos
severamente castigado, pues que debía preferirse lapena más
benigna. ^ .

Podría también suceder que según la ley de uno de ambos
países, a diíercncia de lo dispuesto en nuestra legislación, el
Iiccho no constituyera delito, mientras que la ¿tra ley le califi'-
cara como tal, y el cindadaho sería absuelto en el primer caso
y condenado en el segundo. ¿A qué quedan reducidas, con
tales soluciones, la perfecta igualdad y la proporcionalidad
que deben servir de fundamento al derecho penal? ¿Y á falta
do semejantes medios, cómo podrían nuestros adversarios res
ponder á las justas objeciones que se Ies harían, si admitiesen
las lógicas deduciones de sus principios?

Verdad es que repugna admitir que 'pueda ^er condena
do un ciudadano por un*hecho cometido en el extranjero,
cuándo ese hecho no ha sido considerado como delito en el lu
gar donde se verificó, óbien que pueda ser castigado más se
veramente que lo hubiera sido en el país en que se hizo cul
pable. Pero esto prueba únicamente, que aquel principio in
vocado como fundamento del derecho de perseguir al ciuda
dano por delitos cometidos en el extranjero, es inadmisible.
Esto hace que los partidarios de tal principio rehusen admi
tir sus rigorosas consecuencias.

LXLi.. Dicen, por último, los partid^o_s'de la doctrina
que combatimos, que es. necesario que exista queja del ofendi
do, ó reclamación por parte del gobierno del territorio en
que se cometiera el delito, ó de aquel de que sea subdito el

..j
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ofendido (1). El hecho de sahovdinar siempre á larendición
de la queja del ofendido el proceso del ciudadano, es contra
rio álos principios que regulan la acción penal y que se invo-
•canen apoyo de la doctrina de la autoridad exterritorial de la
ley penal con i-elación á los nacionales. La queja de la vícti
ma no podrá existir, cuando se trate de un homicidio ó do
un envenenamiento consumados. Y en cuanto á la reclama
ción del Estado en cuyo territorio se cometió el delito , ó
de aquel que es pátria de la víctima, sería esto suponer que
la acción pública puede ser provocada ó interpuesta con ob
jeto de servir los intereses de los particulares ó los de los go-
bieruos extranjeros. Si el gobierno tiene efectivamente- el de
recho y el deber de castigar á sus ciudadanos por razón de
los delitos que cometan en el extranjero, deberá bastarle para
ejevccr la acción pública, que sus autoridades y delegados ten
gan conocimiento de la existencia del hecho punible. La que
ja ó reclamación del ofendido podrá exigirse únicamente con
ocasión de delitos determinados especialmente, para cuya per
secución sea necesario que alguien se muestre parto en jui

cio, condición que, por otra parte, sería exigida áuu cuando
aquellos hubieran sido cometidos en el territorio del Estado

LXX. No desconocemos que todos los legisladores han
consagrado la regla do que el nacional está obligado á dar
cuenta ante el Magistrado de su país, do los delitos cometidos
en el extranjero.

Singularmente el art. 6° del Código penal sardo, de 1859,
está coucebido en estos términos: «El regnícola que hubiere
cometido en territorio extranjero un crimen contra otro re
gnícola ó un extranjero, cuando vuelva á entrar de un mo
do cualquiera en loS Estados reales, será juzgado y casti
gado con arreglo á las penas que establece este Código, las
cuales podrán, sin embargo, según las circunstancias, ser dis
minuidas eu un grado.»

• Se ha dudado si aplicando este texto, un italiano que hu
biera cometido'un delito en el extranjero, en las circunstancias

(I) El art. 6% p. 1" (ÍQl Proyecto de Códiao ¡mal aproliodo ya por el Se
nado, consagra estos principios!
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allí previstas, podría ser perseguido en Italia, habiendo sido
eutregadQ á las autoridades italianas por los agentes de la
fuerza pública de uu país extranjero, del cual hubiera sido ex
pulsado, ó bien si hubiera sido entreg-ado por uu Gobierno ex
tranjero en virtud de extradición reg-ular (ú ordinaria) conce
dida por otro delito cometido eu Italia.

LXXL Eu Francia, donde según lo dispuesto en el art. 7"
del Código de instrucción criminal, el francés que en el ex
tranjero cometiese uu delito contra otro francés, puede ser per
seguido (¿ sií tuelta, d Francia.^ es opiuiou admitida la de que
el legislador se refirió al regreso voluntario y espontáneo (1).
Esta es, por lo demás, la regla admitida por el Tribunal de
casación. Así, se ha decidido que no podrá perseguirse en
Francia al francés, entregado por los agentes' de la autoridad
extranjera, pues no puede decirse que se hayan cumplido las
condiciones exigidas por la ley (2).

EXXII. La opinioii contraria nos parecemás conforme con
lo dispuesto eu nuestro Código penal, pues nuestro legislador
-al emplear las frases cicando regrese de un modo cualquiera, (ove
rieutri inqnalumque modo)^ ha querido evitar toda duda en la
aplicación de la ley respecto al individuo que hubiera vuelto
al reino no voluntaria y espontáneamente, sino obligado por
la fuerza. Según esto, el hecho material de la vuelta al terri
torio del Estado, basta para hacer competentes á nuestros tri
bunales, sin que haya que distinguir entre el regreso volun
tario y el involuntario.

LXXIII. A este propósito, haremos notar que se debe con
siderar como no comprendido en el caso previsto por el ai-t. 6",
la hipótesis de un individuo traido á nuestras costas por fuer
za mayor ó naufragio. Las palabras cuando éntre de un modo
cvMqVfieray no comprenrleii semejantes hipótesis, porque .sería
opuesto á los principios de humanidad -y á los del derecho de

(1) Gonfr. Carnot.* De ¡a instrucl. crmUi.,t. j, p. 124.—Bourguignon, Jurisprud- de
C. crimi»., 1.1, p. 78.—Paustin-Hélie; Instrucl. crimiii; t. u, p. 130.—Tvébutien;
Conrs de Dr. crimin., t. ii, p. 133.—Palais: Hepert.general, v®, Competencia crimintil, nú
mero 232.—Morin, liepert. dti droit crimin., v", Competencia núm. 25.

(2) Casa, fr., 5 Pebvero 1857; negocio Arnoux. Palais, 1857, p. 472.—Cass. fr.,8
Noviembre 1800, negocio Docolauge. Palífis, 1861,"p, 970. '
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gentes, abandonar al rigor de las lej-es al que con gran tra
bajo acaba de librarse del furor de las olas. Estos principios
son los de nuestra jurisprudencia nacional. Con e.ste motivo
recordamos que en 1821 el Consejo de guerra de Turin i>cr-
SGguia, por haber conspirado contra la forma de gobierno, d
un subdito sardo. Este, que se liabia refugiado á bordo de un
buque español que navegabahacia el Estrecho de Gibraltar,
fué arrojado á causade un naufragio en las costas delaLiguria
y allíse lo prendió. El Consejo de guerra, por respeto á los
principios de humanidad y del derecho de gentes, decidió que
fuese devuelto al comandante del buque (1).

LXXIV. Por lo demás, como ya hemos dicho, en las.lcyes
de otros países se encuentra también formulada en princi
pio la regia de que el nacional es susceptible de ser perscgui-
db, cuando después de haber cometido un delito en el extran
jero, ha vuelto á su pátria. Estas leyes no presentan diferen
cias sino en lo relativo á las'coudiciones á que deben subordi
narse los procesos (2). Hasta el legislador inglés formulando
como regla general la de que el derecho penales territorial, au
toriza, sin embargo, en Inglaterra la persecución de los ingle
ses que se han iieclio culpables en el extranjero de ciertos de-

(1) Decisión apuntada por Massa-Saluzzo, Cotlice di Procednracrimínale, pAr. 110.
(2) Ley belgfade 30 Diciembre 1836, art. 12.—de ¡irocedinücnlo ycntti de Iíi\

Paites Bajos de 1" Octubre 1838,arta. H"yQ'.—Códifío penal ruso, lü Agosto 181"), ar
tículos no y 180.—Ciíd. penalprusiano, 14 Abril 1851,núm. 4.—Cód. penal de Sajonia de
1838, art. 2".—Cód. penal del Gran Ducado de Sajonia, ^ycin¡a^. —Cód. penal de WurU'iii-
berp, art. 3°.—Cód. penaldeUanvorer, 1840.—Córf. penal del Gran Ducado de IIcssc d.-
1841, art. A''.—Cód.peual delGran Ducado deBadén de 1854,art. 'V'.—Cód. penal" bátwo.—
Cód. penalanslriaco, art. Z^.—Cód. penal delCanlon de Vaudáe 18 Febrero 1343, art. O®-—
Cód. peiialdelCanlon dcZurich de 3 de Setiembre de 1835, art. 2'.—Cód.penal deLucerna
1836,art. 6".—Cód. penaldeTurgovia de 1811, art 2".— Cód. penal .sardo,20 Noviembre
1859, arts..5''y 6".—MI Proyecto do Código penal ilaliano presentado al Senado el 24
Febrero de 1874, contiene la disposición siguiente (art. 6®, p-1"): «Rl-súbdito italia
no que fuera de los casos previstos en el articulo precedente (dice este articulo quo
las leyes penales del reino se aplicarán á cualquiera, ciudadano ó extranjero, que
hubiese cometido en el extranjero un crimencontra la seguridad del listado, fal
sificado monedas, ó sellos, etc.),cometaen país extranjero un crimen ó un delito
previstopor las leyes del reino, será castigado con la aplicación de estas leyp^
cuando éntredecualquier modo quesea,en elEstado,y cuando medie quejadela
parte ofendida, ó reclamación por parte delgobiernodelpaís en cuyo territorio se
cometió-el delito, óde aquel de quien sea subditoel ofendido.» (V. la mayor parto
de estos textos citados al fin del cap. 1".)
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lites, como alta traición, moneda falsa, homicidio intencional
Y bigamia (1).

Quizá tal uniformidad proceda'de haberse admitido como
regia absoluta que no pueda unuca decretarse la extradición
-de un nacional. Eu efecto; si esta regla tuviese realmente tal
'carácter do absolutividad, no habria otro medio de castigar á
Jos ciudadanos que después de violar las leyes eu país extranje
ro viniesen á refugiarse á la patria, que atribuir esta jurisdic
ción á los Magistrados nacionales. Pero es esta una opinión
que discutiremos en la segunda parte do esta obra aí tratar de
la extradición del nacional.

LXXV. Las consecuencias de la discusión sostenida en
los párrafos que preceden, son á nuestro modo de ver, que
existen motivos realmente fundados para justificar eu ciertos
casos la jurisdicción ó competencia de los Tribunales de la na
ción en los delitos cometidos en el extranjero; que uo puede
admitirse como regla general que los Tribunales deban cono
cer do todos los delitos cometidos en el extranjero, bajo el pre
texto do que son una viciación do la ley moral ó del derecho
natural; que no es tampoco admisible atribuir á nuestros Tri
bunales una jurisdicción absoluta para condenar, haciendo
aplicación de nuestras leyes, á los ciudadanos que no hayan
sido castigados en el lugar en que violaron la ley.

Réstanos al presente examinar el caso en que segu-n nos
otros debería aplicarse la teoría ele la exterritorialidad de la
•iej'- penal, y enumerar las condiciones á que deboria subordi
narse el ejercicio de la jurisdicción referente á los hechos pu
nibles realizados en el extranjero.

El derecho de castigar está legitimado eu sus principios y
en sus particulares disposiciones por las necesidades de la pro
tección jurídica. Con el preciso objeto de custodiar los dere
chos y garantizar su regular desenvolvimiento, puede la au-
ttoridad social limitar la libertad humana, cuando so emplea
atontando á un derecho. De la misma manera que para resta
blecer el órden .social turbado por la violación de un dere
cho puede imponer una pena cuya medida no debe ser otra

(1) Stepben: Sitnnnary of thccriminalLaw,vii, nüm, 1; xi, núm. 5; xxi, núm. 2.
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que la misma necesidad de protección que se haya hcciio
sentir (1).

•El Estado, considerado como una personalidad abstracta y
absolutaj como ser jurídico que lleva en sí la razón de su pro
pia existencia, como poder absorbente de todos los derechos
del individuo, no podrá ejercer el poder represivo para defen
derse á sí propio de sus pretendida? necesidades, más de lo
que podía disponer ásu arbitrio do los derechos de los ciuda
danos. Pero considerado como .poder público que existe por vo
luntad de los hombres constituidos en sociedad, y con derecho
de proveer á la conservación y defensa do la cosa pública, su
misión es proteg-er á los miembros de la asociación, y su de
ber asegurar su.propia existencia, sus propios derechos y los
de los individuos que forman parte de la sociedad. Puedo, se
gún esto, prohibir los hechos que atentén á tales derechos, y
castigar á los -que se hagan culpables do aquellos. De esto
modo, coino alirma con razón el profesor Carrara, la base del
derecho represivo es la protección jurídica (2).

(1) El legislaflor de un pueblo, cuya misión es, si no crear, reconocer y garantir
los dei^chos, en ninguna rama do la legislación tiene un papel mis pasivo que en
^a penal.Elsistemarepresivo debo preferirselí todos, y tomarse por punto de par
tida la idea de establecer las penas exigidas por la necesidad y proporcionales dios
delitos. Si o!legislador declarase punible un acto no reprensible en si mismo, si
pretendiera con sus disposiciones invadir los donnnios de la religión y la moral,
escedería de su objeto y cometerla áderatí.s una injusticia, al disminuir inneccsa.
riamente la libertad de los ciudadanos y violar los derechos de la personalidad hu
mana.—Compar. Manclni, Sloria deltapenalilá (Introcluzione).—Carrara, Lineameuii
dipratica legislativa (Osservazione T).

(2) Algunos autores quieren hallar el fundamento del derecho represivo en las
necesidades de la defensa social. Pero es peligroso hacer de la defensa áocial, yu
directa, ya indirectamente, el principio fundamental del derecho penal. En efecto,
es muy fácil con esta doctrina dar en lo arbitrario, en el caso de confundir los in
tereses sociales con los del príncipe. Creemos, sin duda alguna, preferible adoptar
la fórmula del profesor Carrara, la de la protección jurídica {tutela giuridica), según
la cual, una restricción de la libertad jurídica, sólo es legitima en el caso dovicia
ciónde un derecho iCompar.Carrara, Parle specíate, vol. 1, Introduiionc- Lineamend
iiipratica legislativa, osservasione 1"). Convendrá, por otia parte, notar que al
admitir que el poder represivo debe tener por objeto la protección jurídica, quere-
laos hablar de la protección del derecho reconocido y garantido por la ley humn-
•oa, óde laley á que ^tá sometido el hombre en el Estado y en las determinada.s
condiciones dé tiempoy lugar en que-vive. Lamision delpoder-civil noconsiste
más en estudiar el origen delhombre queen conducirle á su fin último; alcontra
rio, debe considerar al hombre tal cual es, y procurar el desenvolvimiento re
gular do la actividad humana, realizando y haciendo subsistir las condiciones
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Debe también tenerse en cuenta que ciertas acciones hu
manas contrarias á la ley, producen sus efectos fuera del ter
ritorio en que se han verificado. Esto es lo que sucede princi"
pálmente con ios atentados contra un Estado extranjero, pues
que en tal caso el elemento objetivo del delito se encuentra
fiiera del territorio en que aquel se cometió (i).

Una vez admitido que la represión penal es necesaria para
custodiar el derecho y restablecer el órden turbado á conse^
cuenciadel delito, creemos ya evidente que cuando el atenta
do es contra los derechos de un individuo que vive en el ter
ritorio, ó contra el Estado que ejerza en él su jurisdicción, el
poder represivo compete á la soberanía territorial llamada á
proteger con sus leyes los derechos hollados. Si, por el con
trario, el atentado hubiera sido contra un individuo que estu
viera fuera del territorio, la represión penal debería ser ejercU
da por la soberanía llamada á proteger cou sus. lej^es el derer
olio violado. •

gA qué se reducirían las prerogativas de la soberanía, si un
Estado autónomo no pudiese proteger su existencia propia y
castigar aquellos hechos que atontan á derechos protegidos
por sus leyes? Se dice que la guerra es legítima cuaiído el
atentado al derecho procede de otro Estado, y ¿no querrá dpr
clararse legítima la represión penal cuando los autores de este
atentado son particulares?

La soberanía ofendida es la llamada á defender y proteger
sus derechos, aplicando las leyes convenidas para defender al
Estado por los individuos que componen la nación,*Esta sobe
ranía es además el único juez competente para pronunciar el
fallo imponiendo una pena, porque Icis individuos reunidos en
sociedad le han confiado la defensa de los intereses comunes,
y así puede hacer proporcional la pena á las necesidades que
se observan.

necesarias á la vida común délos individuos en sociedad, género de vida que al
hombi-e hace adoptar su misma naturaleza.

Quizá pai'ezca á primera vista que en nuestra doctrina no tiene el derecho ele
mento objetivo; pero no es asi. Esto es lo que tfatariamoB "Se demostrar si no te
miésemos extendernos mucho. (V. P. Fiore, EffclliinlcniazionaUdellcsenlense etdegli
Atlli i» materia civlle, nota 3, p. 33, y notas2, pág. 50, y 1, pág. 55 de esta obra.

(1) Compar.Buccellati: Osscrvuzioni salprogellodi Codicepemlc íínitaHo.
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Is'o podrá ciertamerite ejercer el poder represivo en un ter
ritorio sometido á otra soberanía, pero puede invocar el'dere
cho de protección* jurídica y traducirlo en hechos, va porque
llegue á apoderarse del individuo, que después de haber holla-
•do criminalmente los derechos protegidos por la \cy vuelve
en seguida al país en que aquella está en vigor, ya porque
entable una demanda ordinaria de extradición contra dicho in

dividuo ante el gobierno del país en que se hubiera refugiado.
Poro en todo caso, no sería la condición del culpable ni la de
la víctima las que legitimaran la jurisdicción del Estado ofen
dido, sino el derecho que tiene todo Estado de proveer ])or me
dio de sus leyes á la defensa de sus derechos (1).

LXXVI. Nuestra teoría puede resumirse en la siguiente
fórmula: Sea quien quiera el que hollare'el derecho de otro,
debe ser castigado con arreglo á las leyes que amparan el de
recho violado..A nuestro modo de ver, esta debería ser la re
gla única y fundamental, en cuya virtud pudiera atribuirse
á los jueces nacionales la jurisdicción para conocer de los lie
dlos punibles verificados en el extranjero. Pero es preciso ad
mitir otra, á. saber: que los tribunales nacionales deben ser
competentes para conocer de los hechos punibles cometidoscu
el extranjero, siempre que dichos actos tiendan á violar el
derecho internacional. En tal caso, todo Estado tiene el dcre-
pho de castigar, según sus leyes, al individuo que atentara ti
un derecho que todas las naciones están por igual interesadas
en que se respete.

LXXyiT. Es evidente y está fuera de duda que si en un
país extraño se comete un crimen contra la seguridad del Es
tado ó contra el crédito público, el Estado directamente ataca
do en su existencia é en su crédito portales delitos, debe tener
el derecho de perseguirlos y castigar al autor, sea éste nacio
nal ó extranjero. Todos están de acuerdo on esta cuestión, y
las diferencias entre los autoi'es surgen únicamente al doter-

(q El Estado, políticamente constituido, tiene BU razón de ser como elindivi-
duo y la familia; tien<ísus derechos y su personalidad jurídica. El poder de repri
mir los ataques á su personalidad dá ocasión d la jurisdicción penal cuando sus
autoresson particulares, y á la guerra cuando son obra de gobiernos extran
jeros.
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minarlas condiciones de semejante competencia. Quieren al
gunos que se persiga siempre al culpable, ánn en rebeldía, im
portando poco, en último caso, que hubiere sido ya juzgado y
condenado en el extranjero. Otros, sin discutirlos derechos del
}Cstado ofendido, sostienen que sería preferible no declarar
obligatoria siempre la acción penal, sino hacerla meramente
facultativa, con el único fin de impedir nuevosprocesos, cuando
el delincuente haya sido juzgado y condeuado cu el extranjero
tan severamente como hubiera podido serlo, si se le hubiesen
aplicado al ser habido las leyes del país contra el cuál habia
dirigido su atentado (1). No podemos examinar detalladamen
te las dificultades que so originan en esta materia, y que con
sisten solamente en la determinación de las condiciones del

•ejercicio de la acciOu, porque en esta obra debemos limitar
nos á determinar los principios generales que legitiman la
jurisdicción.

LXXVIII. Por igual razón, debo atribuirse 'al Estado á
quien perjudicó principalmente el atentado, el derecho para
perseguir al autor de un delito contra la administración ó la
seguridad públicas. Por ejemplo: todo aquel que en el extran
jero hubiese aceptado de nuestro Gobierno un cargo pülftico,
y se hubiera hecho culpable de prevaricación, ó que después
de haber contratado con la administración pública de nuestro
país, empleara el fraude para sustraerse de sus compromisos,. .
ó i)ermaneciendo on el extranjero comprometiera á otro á

(1) Es difícil que pueda suceder esto respecto á los delitos contra la seguridad
•exterior del Estado, porque si en los Códigos se reprimen los atentados contra los
Gobiernos extranjeros, la pena que se dicta es raénos severa siempre que aquella
con que se reprimen los delitos contra la seguridad del Estado mismo cometidos,
pero el delito de losmonederos falsos puede castigarse en el país en que se come
tió con pena igual ó áun mayor á la dictada por nuestras leyes. Verdad es, sin em
bargo, que según lo dispuesto en algunos Códigos la falsificación de monedas y
billetes extranjeros se castiga con ménos severidad que la de monedas ó billetes
nacionales; pero á consecuencia de los tratados acerca de la moneda, puede suce
der también que la falsiftcaciou de las monedas extranjeras con circulación legal
en un Estado, sea castigada con la misma pena que la hecha con las nacionales,
por último, DO puede supocerse que los Estados con los cuales estamos unidos
porconvenios monetariostengan ménos interés que nosotras en la represión del
crimen de falsificación ds nuestra moneda. Por esto creemos que valdría más de
clarar facultativa la acción penal. (V. el discurso del Senador De Falco, en la se
sión delllde Febrero delSló; rfc/ScHí/ío).
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cometer un delito en nuestro territorio (1), todo aquel que pros-
tara auxilios á los que cometieran delitos en nuestro territorio,
ó amenazara la seguridad de nuestro país (2), o por últi
mo, cometiere algún delito análogo, deberá ser castigado se
gún nuestras leyes penales si cayese en nuestro poder. 3ín
efecto, sus actos serían un atentado á un derecho garantido por
nuestras leyes, que velan porla protección do la administra
ción y de la seguridad públicas, y según las reglas anteriores,
podria hacerse aplicación de las penas dictadas por nuestro
legislador.
. LXXIX. La violación de nuestras leyes pof un nacional

que las"infrinja en país extranjero, no puede dará nuestros
tribunales una jurisdicción especial para juzgar al culpable,
sino en el caso de que el nacional hubiera infringido en el e.\-
ti'anjero una de las leyes especiales que obligan en todas par
tes al ciudadano, y para las cuales existe una sanción penal
contra el autor de la violación. Este es un carácter que ánues-

• (1) Uno de los casos en que podria tener aplicación nuestra reg-la, seria el dé'
un in^viduo, ciudadano de un país enemigo que üubiere comprometido A un ciu
dadano á revelarle un interesante secreto de Estado, ó á cometer el delito de
espionaje. Se dirá que según lo dispuesto en el derecho internacional , es
permitido á los beligerantes servirse do espías; nuestra regla no podria ser
aplicable al espionaje propiamentedicho, cuyo autor seria entónces susceptible á
•Ja vezde la aplicación de las leyes de la guerra y de las leyes penales. Pero el be
ligerante quehubiera empleado el fraude, el engaño,la corrupción, para hacer do
nuestros ciudadanos sus espías, que hubiera corrompido nuestros funcionarios
públicos,podría si cayese en nuestro poder ser llamado á dar cuenta de su provo
cación. Compar.Woosley, IitlroducHon loIhe sludij ofhiternational law, p. ISI, pj. 21H.

(2) En virtud de este principie, los piratas pueden ser juzgados por los Tribu
nales de todos los países, pues que como atinadamente ha hecho observar el Du
que de Broglie: «loque caracteidza este crimen y le''di6tinguo de todos los demás,
es... que amenaza por igual la seguridad de todas las naciones, que es asunto
justiciable para todos los Tribunales del mundo.» (líxonien crilico de la ¡cj dada ett
1827 sobre¡a piraleria, Tbémis, 1828, p. 88).El delito de piratería se considera, y cou
rázon, como internacional. En efecto, ei dominio de la alta mar es común á todos
los Estados, y su navegación debo ser libre. La piratería, que es el asalto á
mano armada, atenta é la seguridad de todos los Estados. Por lo tanto, los limi
tes de este delito se basan en el derecho internacional, sin que ningún legislador
pueda darle otros, suprimirlos, extenderlos, restringirlos, tal como existen. Ks
cuestión de derechopúblico interior el determinar la pena aplicable é este delito y
elprocedimiento penal que debe seguirse en talmateria.—Compar. Pradier-Fodfe-
r . "Vattel, Hb. 11, cap. \i, p. 18. —Calvo, Derecho internaciona¡,t. i, p.26T.—P. Fiorc

erecho in/ír«acfo«ff/, traduc. Pradier-Fodúré, 1' parte, cap. x,p. 319.
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tro modo de ver no es común á todas las leyes penales, sino so
lamente á algunas, es decir, á aquellas en que se dictan san
ciones penales para hacer respetar ciertas leyes civiles. Ahora
bieu: las leyes civiles que tienen el carácter dopersonales, obli
gan en todas partesá losnacionales. Por esto, si dichas leyesse
han infringido en el extranjero, podrá hacerse aplicación de
nuestras leyes penales en nuestro país á uno de nuestros súh-
ditos que fuese autor de esa violacioii. Tales son, por ejemplo,
las leyes protectoras de los derechos de ios miembros de la fa
milia, cuya •nolaciou es causa de varios delitos, que pueden
comprenderse bajo el título de delitos contra los deréchos de
familia.

El legislador de cada Estado determina por la ley civil
tos derechos y deberes respectivos de los miembros de la fa
milia, y establece por disposiciones especiales el" csíado de
familia (stato di famiglia), es decir, el conjunto de los de
rechos que proceden de las relaciones de los padres entre sí
y con los hijos. La ley civil no basta siempre por sí sola
para protegerlos derechos de la familia: así los legisladores
de los distintos países^ en caso de necesidad, reprimid di
cha violación por las Ipyes penales. Por nosotros, deben
ser estas leyes consideradas como el complemento necesa- •
rio del derecho de familia, y como obligatorias en todos los .
países. Admítese generalmente que el estado de las personas,
las relaciones familiares y las obligaciones que de ellas se de
rivan, se rigen por la ley nacional de cada individuo sea .
cualquiera el lugar en que resida (1). Según esto, laproteccioh
y defensa de estos derechos por la aplicación de las leyes pe
nales, debe pertenecer únicamente al Estado á que corres
ponda la familia.

•Los padres italianos, que están obligados en todas partes á
observar las leyes que regulan las relaciones familiares, deben
someterse á las sanciones penales de nuestras leyes que les
imponen la obligación de cumplir en todos países las for
malidades establecidas por las costumbres locales para hacer

(1) Compar. Fiora, traduc. Pradiev-Fodbré, Derecho inlcrnaciona} ¡¡rirado, lib.l
1.—Mancini, fíe/nsiOHr alV ¡nsltlulodl diriilo inlcrnaztonaie. Conclusiones.
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constar el estado civil. Así es que podrán sor castíg'ados, si
liubieren comotido en el extranjero uno de osos delitos conoci
dos con la denominación de delitos contra el estado civil, por
ejemplo, exponer sus hijos, declarar frauduleniamentc un se
xo que no fuer-a el de sus hijos, cambiar d sustituir los niños,
o bien hacerse culpables del delito de sustitución de parte 6
sustitución de un niño, d cualquier hecho análogo. Kl autor
de semejantes delitos habria infringido también las Ic^-cs lo
cales, y podria sin duda ser juzgado y condenado en el mismo
lugar en que so hizo culpable. Pero con indopcudeneia de
cuanto sobre este punto dispongan las lej'es extranjeras, el
ciudadano italiano podrá en todo caso ser llamado á dar cucn-'
ta en su pátria de.todo delito contra el estado civil, do la nii.s-
mamanera que si el delito hubiera sido cometido en Italia.

Lo mismo debe disponerseen cuanto á las leyes que regu
lan los derechos y los deberes de los esposos. Así, un italiano
que contrajera segundo ó tercer matrimonio en un país donde
la poligamia d la poliandria fuesen permitidas, no podria des
pués de su regreso á la patria , pretender la exención de
las penas dictadas contra la bigamia. Lo mismo acontece res
pecto á las leyes que castigan el adulterio (1), las que repri
men los servicios ejercidos en el sonó de la familia, de aque
llas quelcasííg'an el abandono do los niños, cuando este delito
lo comete el padre, y en fin, respecto á todas aquellas que re
primen delitos análogos.

LXXX. Conviene hacer notar que las leyes que proveen á
la protección jurídica del derecho de familia, tienen una san-

(!) No hay hecho liuraano que haya engendrado en las diversas épocas y nacio
nes desemejanzas, diferencias más numerosas, que la penalidad con que ha de re
primirse la infidelidad conyugal. Tissot {Derecho criminal, t. ii, p. 21í5 y feigulentcsl,
deduce de este hecho uno de sus principales argumentos para sostener que no
puede hallarse en el adulterio la violación do un deber jurídico. Verdaderamente,
eldistinto modo con que se ha'nconsiderado las relaciones de familia, ha ejercido
^an influencia sobre la represión de la infidelidad conyugal, pero no es esto una
r^azon para admitir la original ai'gumentacíon de Tissot. La historia nos muestí a
costumbres bárbaras é irracionalesde todas clases, que prueban la diferente ma
nera deque jog pueblos entienden losdeberesconyugales; pero la historia no pue
de resolver lacuestión de saber si la fidelidad conyugal es un deber Jurídico.—Compar. Fouruel, Tratado del aduUerio.
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clon penal áun para los extranjeros. Estos, por ejemplo, sin
tener la obligación de hacer constar y asegurar el estado civil
del niño, la tienen de abstenerse de ejecutar todo hecho que
tienda á destruir 6 alterar aquel estado. Del mismo modo, el
funcionario del registro civil no podrá celebrar el casamiento
de un individuo que estuviera comprometido por un matrimonio
válido, oto. Debe, sin embargo, tenerse en cuenta que nuestra
ley sería aplicable á los extranjeros que hubiesen cometido un
delito contra el estado civil en nuestro país. Si, por otra parte,
estos individúes no hubiesen sido castigados en el lugar en
que hubieran consumado el delito, podrían serlo en su patria.

Debemosdecir además, que si nuestros compatriotas habian
sido castigados en el lugar en que perpetraron el delito, sería
necesario tener en cuenta la pena ya sufrida por éllos, para el
caso en que fueran perseguidos por el mismo hecho en nuestra
patria.

LXXXI. Algunos autores, partiendo de la idea de que el
Estado debo proteger por sus propias leyes losderechos nacio
nales, dicenque todo individuo que en el extranjero hubiera
dañado á uno do nuestros ciudadanos, podria ser condenado
con aplicación' de nuestras leyes .penales. «¿No es un espec
táculo que repugna á la cónciencia y á la razón, dice Bonjean,
el del extranjero que después de haber asesinado á ün fran
cés en el territorio de uno de los Estados vecinos, viene á bus
car asilo en la mjsma patria de su víctima, insultando con su
presencia y su impunidad el dolor legítimo do los parientes
y amigos? (1).» Algunos legisladores modernos han consagra
do este principio (2), y considerando al individuo como prote
gido en todas partes por las leyes de su país, so han visto
obligados á admitir que para hacer competentes á los tribuna
les criminales por razón do los delitos cometidos en el extran-

(U Informo sobro el proyecto do ley relativo á los crímenes cometidos en país
extranjero, pág. 81.—Compar. Ilaus, Curso de derecho criminal, vol. i, n." 94.—Orto-
lan. Derecho penal, n." 891.—Siegenbeecl», Disc. de delict. extra fcrrií.—Casanova
Dirillo iuternasioniile, lezionc 33.

(2) Compar. Código de Wuríemlcrg, art. i'.—Código de Badén do1845, artículos5" y
(le Hannover de IB-IO, art. ^".—Código del reinodeSajoniade 1838,artículos3"

y '[".—Código lie Znrich da 183.5, art. '¿".—Código de Lucerna de183(3, art. Códijo dá
Turgoria de 1841, ai t. 2".
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jei'o^ bastaba que tales delitos bubyesen perjudicad^
dádano del Estado que quiere perseguir á sus autQ^
otros no admitimos esta doctrina, porque no
la exterritorialidad del derecho penal debe
•cualidad de la persona en perjuicio de la cual so c el
delito. Verdad es que el hombre nace siendo '̂udadauo
país, ycomo tal está sometido al poder social de su p^^ ^ ^^c
con sus leyes le asegura el libre ejercicio de sus dorecr '̂̂ '̂̂ '
que debe ser en. todas partes protegido por la soberanía de
país. Pero por otraparte, puede alejarse de su patria c
trar en el.territorio de otro Estado y someterse á n,-, ^

^ poder
cial extraño, que con pleno derecho se subroga al w •< /...

. 1 , , , . ^ , , , o ai podor so•cial de la patria paraproteger lapersoua y la propiedad de loS
que, yivíeudo en elterritorio que le está sometido, l^a^j .
á ser temporalmente sus subditos (l).¿Querrá, quizá
se que las leyes de un Estado extranjero dobcu
suñcientes para proteger las personas y la propiedad. e
este objeto no podrá ser castigado sino por nuestras i ^ ^ '
bien que nuestras leyes deben ser observadas por
dúos que no están sometidos ásu imperio? Diremos con"]\Vo^i^-
tesquieu: «estoy obligado á seg-uir las lej^.es cuando vivo i. *(»
su imperio; pero cuaudo no es así, ¿pueden obligarme aún? (2)"»

LXXXII. Las leyes nacionales cu '̂o objeto es prote^-er Hs
personas y la propiedad de los ciudadanos, respectoá losotroS'
ciudadanos, podrán ser violadas por actos ejecutados en país
extranjero, en el caso en que dos individuos del mismo país
se trasladaran al extranjero únicamente para cometer un deli
to y volvieran en seguida á su patria. Tal sería el caso de dos
ciudadanos de un Estado en que el duelo esté prohibido, quc
hubieran traspasado la frontera para ir á batirse á otro país
en que el duelo gozase de impunidad. El vencedor no podría
volver eri medio de nosotros cubierto de la sangre de su ad
versario y gozar déla impunidad. El hecho de haber con-

(1) El ettranjero, dice Mangin, ae hace subdito de la ley del país á que se tras
lada; está sometida al poderpúblico de ese país. Es un principio de derecho de
gentes admitido en todas las naciones. {Ti'tiilú de l'acl.piibliq., 1.1, n." 5Í)).

(2) Carlas persas, t. i, pág. 213.

i
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'«cbido el proyecto criminal en nuestro país y de haber obrado
fraudulentamente para sustraerse á la autoridad de leyes que
son rig'urosamente obligatorias, y el de haber puesto en eje
cución ese proyecto criminal trasladándose á un país extran
jero, con el deliberado propósito de eludir la ley, justificarian
la competencia de nuestros tribunales, y darían á la aplica
ción de nuestras leyes penales contra aquellos que quisieran
sustraerse á ellas, un carácter de justa represión. Todavía po
dría decirse que siu duda, el delito ha sido cometido en nn lu
gar en que nuestra ley penal no tiene autoridad, y que sólo
el concebir el proyecto en nuestro país no podrá atribuir nin
guna competencia á nuestros tribunales; poro si se considera,
por otra parte, que el propósito criminal, los hechos prepara
torios y la perpetración del delito puedan ser considerados co
mo un todo indivisible, no liabrá nada contrario á los princi
pios generales en atribuir la competencia al tribunal deb lu
gar donde el proyecto criminal fué concebido y empezó á
ejecutarse, aunque el delito se conietiose en país extranjero,
bis este un caso idéntico al de los delitos comenzados en un
país y acabados en otro (1).

LXXXIII. Sólo en el caso do que so trate de crímenes ó
delitos cometidos en el extranjero,, y para los cuales no i'>uecla
ó no deba tener lugar la extradición, podrá la acción penal
sor atribuida (2) de oficio ó en virtud de queja del ofendido,
de su representante, ó del Estado en cuyo territorio tuvo lu
gar el delito, á los tribunales del país en el cual sea detenido
el culpable. En tal hipótesis nuestra ley no ha sido violada
por un delito cometido en el extranjero; pero como no existi
ría otro medio de castigar al culpable si nuestro país le sirviera
de asilo, por el mismo hecho se atentaría á aquellas de nues
tras leyes que protegen la seguridad pública. Un ejemplo en

íl) V. cap. 1, números 82 y siguientes.
(2) Gomo diremos á su tiempo, la extradición no debe limitarse sólo á los cri-

menes, pero tampoco podrá, extenderse á todos los delitos. Los delitos, no pudien -
do, por sí solos, dar lugar ála extradicíoD, caen, á nuestro entender, en la aplica
ción de la regla ni»/ le iHvenio, ibi le convenio, en virtud de la cual el individuo que hu
cometido un delito puede ser perseguido ante la jurisdicción del lugar en que ae
encuentre, para dar cuenta del dai'io que ha causado,de la mismamanera que un
deudor que puede ser citado á juicio en cualquier parte que resida-
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que podría aplicarse nuestro principio, sería el de un hcclia
semejante al.que se produjo á Ijordo de la Crioja en 1811.
Habia partido este navio americano, llevando á bordo un co
lono que conducía consigo 135 esclavos. Durante el viaje,
los esclavos se sublevaron y mataron á su amo, hirieron gra
vemente á varias personas de la tripulación, encadenaron al
comandante del navio, y apoderándose del mando, se dirigie
ron'liácia un puerto inglés. Con este motivo, tuvo lugar una*
larga discusión entre ambos gobiernos y en el seno del Par
lamento inglés, ipara decidir si los esclavos y los jefes de la
sedición, en número de 19, arrestados por el gobierno inglés,
debían ser eutregados. Dejando á un lado la discusión y solu
ción de este asunto, diremos que nuestra opinioií es que los
esclavos no debían ser entregados, pero que los agitadores y
los asesinos no debían permanecer impunes.

Un esclavo que llega á un país donde no so conoce la es
clavitud, adquiere de pleno derecho su libertad, y ya no pue
de ser privado de ella. Aun en el caso de que sea un malhe
chor, tendrá derecho á ser tratado como hombro libre, es de
cir, á ser enviado ante los tribunales. Reconocido culpable, y
después de haber sufrido su condona, deberá sor puesto do
nuevo en libertad. Entregando los esclavos culpables de ase
sinato en la Criolla, no se Ies sujetaba simplemente á la obli
gación de responder ante los tribunales de su crimen, sino
que se Ies privaba de ser tratados como hombres libres. Por
otra parte, sería malo concederles la impunidad. Según esto,
es necesario conceder jurisdicción á los tribunales del Esta
do para prevenir el'daño social que resultarla de la impunidad
del delito, para garantir á los buenos ciudadanos del peligro
que les haría correr un huésped peligroso, y para impedir un
escándalo y un mal ejemplo.

Debe todavía examinarse una última hipótesis, la de un
Gobierno que sabiendo se ha cometidchun crimen en el extran
jero, hubiera detenido al presunto reo y ofrecido su extradi
ción al Gobierno del país en que se cometiera cl delito, y el
cual podría no querer entablar una demanda regular. En
^ste-caso, el Estado tendría la facultad de expulsar al delin
cuente y fie hacerlo^ácompañar hasta la frontera de su país. Es-
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«ierto efectivamente que el Estado tiene derecho de prevenir
el daño social que pueda provenir de*la presencia de un ser
pelig'roso. Sin embarg'o, no podrá hacerle llevar á las fronteras
del Estarlo vecino, sin el consentimiento de dicho Estado, por
que los deberes de buena vecindad imponen, entre otros efec
tos, la oblig'acion á cada Estado de no desembarazarse de los
malhechores con perjuicio de los países limítrofes. Taú sólo su
misma patria debe recibirlos sin hacer objeciou, pues cada Es
tado tiene la oblig'acion de recibir á aquellos* de sus subditos
ü dependientes que son expulsados por las autoridades extran
jeras y vueltos á euviar á su patria.

Verdaderamente debe ser uu caso irrealizable el de un Es
tado civilizado que rehuse hacer la demanda regular de extra
dición de un individuo, que hubiese delinquido en su mismo
teuitorio, cuando esta extradición se leofrece por otro Estado.
En efecto, el daño que resulta de la impunidad del culpable,
perjudica más dircctamcute al país en cuj'o territorio, secome
tió el delito, y allí es precisamente donde se hace más necesa-
i'ia la aplicación de la ley penal con objeto de restablecer el ór-
«len social, perturbado por aquel hecho. Si á pesar de todo, se
Tealizara tan extraña hipótesis, en. nuestro sentir, el único re
curso que quedaría sería expulsara! detenido, haciéndole acom
pañar hasta las fronteras de su pátria. Todos los publicistas es
tán de acuerdo en considerar como potestativo y no obligato-
TÍo én un Estado el recibir en él al extranjero. Según esto, es
indudable que no podría negarse á un Gobierno" el derecho de
expulsar á este mismo extranjero por interés-de orden público
úpormotivos depolicía (1). Por último, en la hipótesis que su
ponemos, parece que debe considerarse como obligatoria la ex
pulsión, pues es el medio único de tranquilizar á los buenos
ciudadanos.

Se dirá quizá que serí^. mejor medio para evitar la impuni
dad del" reo hacerle juzgar jjor los magistrados del Estado
que ya le tiene en su poder. Pero si difícil y costoso es siem-

(1) Vatlel, Dcrechoileoeiilc.'iyVú). i, p. 23Ü-31, y Pradier-Fodcré, sobre Vattel, notas
de estos párrafos.—Fhillimore,¡nw, 1.1, n.® 364.-Bluníschii, Derecho
iuicruíít. codtfimlo, art. 383.—Dudley-Field, n." 321.



68 DERECHO PENAL INTERNACIONAL

pre instruir un proceso crinthial en lug-ar diferente de aquel
en que ha" pasado el hecho criminal, esta dificultad parecerá
mayor aún cuando el Gobierno local se muestre tan poco cui
dadoso para castigar al culpable que haya rechazado el ofre
cimiento de extradición que se le ha hecho.

LSXSIII (segundo). Todos los principios expuestos en el
presente capítulo pueden resumirse del modo siguiente (1)¿

Ninguna soberanía puede ejercer su poder represivo sobre
un territorio sometido á otra soberanía. Sin embargo, cuando
suceda que de un hecho realizado en el extranjero resultara
un atentado contra un derecho protegido por la ley del lista
do, la soberanía de este listado tiene jurisdicción sobre el cul
pable, ya consiga apoderarse de su pei'soua, Óya obteniendo su
extradición.

Deben considerarse comprendidos en la regla precedente:
Los delitos contra la seguridad del listado y contra el cré

dito público (2);
Los delitos contra los derechos familiares y el estado civil,

cometidos por un nacional que reside en el extranjero (3^;
Los delitos contra la propiedad ó contra las personas, cuan

do el culpable se encuentra en Estado extranjero, ó la ley na
da dice del delito por él cometido, en el caso do consumar im
punemente un hecho determinado, en fraude de la ley de este
país, según la cual este hecho era reprensible;

O bien, el hecho de trasportar al país los objetos adquiridos
por medio del delito;

O bien, por parte de un extranjero, el haber aconsejado,
excitado <5 inducido al autor de. un delito cometido en cL inte

rior de un Estado, á perpetrarlo.
Los delitos contra el derecho internacional, tales como:
La trata de negros y todo hecho cualquiera que sea, rela

cionado con la trata ó comercio de esclavos.

. La destrucción ó alteración de telégrafos submarirtos ó de

(1) 1'. Fiore, Dirillo iiilenia:ionii¡cpnl>lico, t. i, n.'' 485, 2" edición.
(2) Talbs soni la falsificación de monedas, de títulos, de sellos oficiales y otros

hechos análogos.
(íi) Tales son: la suppresNion de estado, la id. de piorto, labigramia, etc.
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Jos aparejos que dé él forman parte, cables, hilos metálicos
ú otras cosas equivalentes (1).

Los deterioros ó destrucción de vías férreas internaciona

les, de canales ú obras destinadas al uso común do las nacio
nes, causados con intención fraudulenta en tiempo de paz,
ó por individuos no autorizados especialmente para ello, en
tiempo de guerra (2).

lEle3X)ecto á los delitos de lastres últimas clases, huyen
ollas que hacer observar que porque atenían á los derechos
dé todos los pueblos, la jurisdicción en lo que á éllos se refie
re pertenece al Estadb que primero se apodera de la persona
del culpable. No obstante, es menester que se trate de delitos
reconocidos comO-tales en derecho internacional, y para evi
tar cuantas dudas pudieran surgir en lo relativo al crimen do
piratería, será conveniente atenerse á las reglas siguientes:

A.- Será considerado como acto de piratería todo rol^o con
violencia ó depredación en alta mar con intención de robar y
saquear, sin distinguir si los autores de tales hechos enarbólan
ol pabellón de su Estado, y tienen libros de bordo (3).

B. Los piratas, no podiendo ser considerados como ciuda
danos de ningún Estado, pueden ser juzg*ados por cualquier
Estado que los tenga en su poder.

C. Cuando los actos de jiiratería son cometidos en las
aguas territoriales de un Estado, su jurisdicción deberá ser re
conocida con preferencia á la de todo otro Estado (4).

D. El que tenga pruebas de que un barco es culpable de

(1) K1 Secretario de Estado de los Estados Unidos envió una circular ¿las prin
cipales potencias marítimas, invilándoles á uaa conferencia sobre la protección de
los cables trasatlánticos.

(2) Un lo relativo al registro administrativo sobre las vias férreas internacio-
nuies, está admitido hoy que las autoridades del Estado, pueden ejercerla vigilan
cia y el registro administrativos hasta el primer recodo de la frontera de otro
Estado. •

(S) «Qui autem nullius prlnclpis actoritate sive mari, sive térra, rapiunt píra
te rum príedonuirquevocabulo intelliguntur. Bynliershock, quest., jurispiibUci, i.,
ch. xvii.

(41 RUintschli sienta la regla siguiente: «Cuando un navio, sin renunciar á su
nacionalidad y sin romper los lazos que le unen á un Estado determinado, comete
en la mar actos de pillaje, robo ú otros delitos, no se le pueden aplicar las reglas
y ]a jurif dicción internacional admitidas encaso de piratería, y sólo soncompe-
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piráfería, ó tenga graves motivos para suponer de él tal cri
men, puede apoderarse del navio, pero debe conducirle á un
puerto de un Estado, para poder llevarlo ante los tribuna
les (1).
.. E. Ningún navio puede ser condenado por piratería, sino
en conformidad con-las reglas del derecho internacional. Las
leyes particulares de un Estado en las que se califica como
actos de piratería, actos que no tienen este carácter en dere
cho internacional, pueden ser únicamente aplicadas á lós na
vios del Estado que las dicté.
• F. No puede calificarse como acto do" piratería, i^or parte
de un individuo, el hecho de cometer actos de violencia (> de
predación cuando está encargado de una comisión regular de
una nación beligerante, áun en el caso do que hubiera exce
dido los poderes concedidos para tal comisión. Sin embargo,
en este caso, el autor de tales actos tendría que responder de
ellos ante los tribunales*competentes (2).

LXXXIV. La instítucÍDn de la extradición forma parto in
tegrante de nuestra doctrina, pero no tal como hoy existo,
considerada como un acto de administración. Diromos en la
segunda parte de esta obra, ctírao debería estar reg'ulada esta
importante institución, y cémo debería proveerse por medii»
dé la ley, á la supresión de los abusos del poder ejecutivo y al
de la arbitrariedad de los tratados. Los principios que á esto
propósito expondremos, son necesarios para completar ciertas
cuestiones que no podemos desenvolver aquí para no alterar
el plan de nuestro trabajo.

Digamos, sin embargo, desde ahora, cluc según nosotros,

tentes los Tribunales del Estado á que pertenece este navio» (p. 350, traduc.
Lardy)..

I'arécenos, por el contrario, que un navio conaag"rado á la piratería, tong"a 0 no
tenga el pabellón de un Estado y los papeles en regla, está desnaturalizado, y no
•admitimos la jurisdicción de los Tribunales del Estado, cuyo pabellón ostenta.
• (1) Claroes que sila sospecha no se justifica, Iñ persona que causó el apresa
miento delnavio, está obligada á indemnizarle todo perjuicio que sufriera, según
íascircunstancias. {V. Dudley-Field, Inlernaüonal Code, p. 85).

(8) «Sea pirataquissit necne, independet an mandatum prrodandi habuerit: si
nabuerit et arguatur id exeessisse, non continuo eum habuevim• pro pirata.»
(Bynkersbok, Queai. jurd.,p. j, ch. XVII)-
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debe considerarse la extradiciou como obligatoria entre los
Estados,*y no solamente j>oi'imposicioii de los convenios di
plomáticos, sino como teuiendo por objeto poner en práctica el
deber de solidaridad de los Estados en la administración de la
justicia. Seguu creemos, el juez natural de los malhechores es
el del Estado cuya ley ha sido violada, j sobre quien recaería
ci ^año resultante de la impunidad. Según esto, laextradición
deberá tener por objeto hacer volver á los malhechores ante
sus naturales jueces. ;

En resumen, en nuestra doctrina, reducimos á límites bien
determinados en cuanto os posible, el caso de esterritorialidacl
en materia de derecho penal, y extendemos la institución de
la extradición considerándola corno obligatoria entre los Esta
dos civilizados, y como regulada por leyes que tienen justa
mente por objeto, impedir las medidas arbitrarias. De este mo
do, en nuestro sentir, puede verse realizada la justa aspira
ción de ver á todos los Estados solidarios en el ejercicio del
deber de la protección jurídica, solidarios en la represión de
los delitos.



capítulo III

Del dereclio de expiilsar al extranjero.

Expulsión del extranjero.—Si}. Opinión do Martens.—8". Nuestra opinión»
-88. I.ey italiana OI) vigor.—89. Proyecto de Código penalitaliano.-rOO. Con
ducta en la frontera.—91. El extranjero puede ser expulsado administrativa
mente.—9iJ. Opinión contraria.—','9. Nuestra opinión.—9-i. Ley francesa.—95.
Ley belga.—96. Ley suiza.—91. Ley danesa.—91 bis. Legislación española.—
98. Ley holandesa.-99. Legislación griega.—99 bis. Ley sueca.—99 ter. Criti
cas de las leyes en vigor relativas á la expulsión del extranjero.—100. So prohi
be expulsar un nacional.—101. Se puedo prohibir d un nacional volver Á entrar
en su pAtria.—102. Jurisprudencia francesa.—103. Competencia de los Tribu
nales en materia de expulsión. —103 bis. Expulsión del sujeto A extradición
que ha cometido otro delito no susceptible de extradición.

.85. El derecho de expulsar al extranjero es uno de los de
rechos complementarios de la protección jurídica, que es fin
del derecho de castig'ar. En efecto, cuando una de las condi
ciones necesarias para justificar la competencia de loa tribu
nales falta, y la oferta de extradición del criminal en el Es
tado en cuyo territorio se ha cometido él delito, no ha sido
aceptada, no queda otro medio de proteger los intereses del
país de refugio, que expulsar al acusado conduciéndole á la
frontera.

Algunos autores discuten este derecho del Estado, fundán
dose en que la expulsión es por sí misma una pena, y no se
puede castigar á un individuo, que no ha sido reconocido
culpable. Estos autores preferirían ver al Estado perseguir al
extranjero, evidenciando su inocencia 6 su culpabilidad. Be
esta manera, según ellos, so evitaria el inconveniente ya do
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dejar impune á un culpable, 3'a de castig'ar á un íiiocciito. Sin
embarg'o, no podemos adoptar esta opinioh.

Excepto el caso en que la expulsión del territorio esta vie
se ordenada por el Magistrado, y fuese un coinplcmonto de la
pena, no podemos dejar de admitir que en ciertos casos, pue
de la "autoridad administrativa prohibir á los extranjeros la
entrada en el territorio del listado, ó bien expulsar por razo
nes políticas ó de orden público, á esos mismos extranjeros
que se encontrasen en su país. El único punto que, en nuestra.
Opinión, puede dar materia á discusión, es el relativo ala ex
tensión del derecho, que tiene el Gobierno, para dictar esta
medida.

86. Los antiguos publicistas, después de haber admitido
la doctrina errdnea de que el Estado es propietario del suelo
nacional y que tiene, por tanto, un derecho absoluto d ili
mitado sobre las personas y sobro las cosas que se encuen
tran en el territorio , le han atribuido el poder arbitrario
de expulsar á los extranjeros, ya individual, ya colcctiva-
meute. Estos principios han sido, en gran parte, acepta
dos por algunos autores modernos. Así, por ejemplo, Mar
icas dice: «el Gobierno de cada Estado tiene siempre el dere
cho de obligar á los extranjeros que se encuentran en su ter
ritorio, á salir de él, haciéndoles conducir hasta las fronteras:
este derecho se funda en que no formando el extranjero parte
de la nación, su recepción individual en el territorio, es pu
ramente facultativa, de simple tolerancia y en manera alg'u-
•na obligatoria. El ejercicio de este derecho puede hallarse so
metido á ciertas formas por las leyes interiores de cada país,
pero el derecho no deja de estar universalmcnte reconocido
y-'practicado (1).»

87. La doctrina deles autores que rehusan al Soberano el
derecho ilimitado de expulsar álos extranjeros nos parece más
conforme á la verdad (2).

(1) Mnrtens, Droil desffciis, \ih. ni, ch. m, n.® 91.
(2) Confr. Vattel, Droil des geiis,\ih. t, n.°231, anotado por Pradior-Fodéré

•foco cií.—Gontostaulos , De jure expeUendi /jrrc/yríHOí. —Phillimore, luíernatio-
nallaw, n.® 3f3o.—Woosley, [nleriialioiutl late, p. 01.—Ficld-Dudley, § 321—Dlunts-

Droiiinternai. codiflé, § 383.—Ortolau, Diplomalie de la mer, lib- ii, ch. xiv, p. 323.
—Hefter,Droilinlerual., § 62, •

1
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En efecto, la libertad humana es el más sagrado de los de
rechos naturales, y su completo desenvolvimieuto no está li
mitado por las fronteras del país de que cada uuo es ciudada
no. Es contrario á los principios del derecho y á los verdade
ros intereses de la justicia poner trabas á la libertad de las re
laciones permanentes euti'e los ciudadanos de los diversos Es
tados. Admitimos, sin embargo, que el derecho de morar li
bremente en todas partes, puedo lo mismo que cada uno de
ios derechos consagrados por la legislación civil, limitarse en
interés general de la asociación política. Y por lo mismo ser
le-mporalmente rehusado á los extranjeros por graves motivos
de órden público, por necesidades políticas, ó por altas razo
nes de administración. En este caso debe prevalecer la regla
sahis foimli sup-ema Icx.

Hemos dicho temiwi'ahne'iite, porque esta medida excepcio
nal puede justificarse solamente cuando existen necesidades
públicas que la motiven, y únicamente en el momento en que
dichas necesidades existen. Hemos dicho graves motivos^ por
que los Gobiernos bien constituidos no deben recurrir á me
didas tan rigurosas, sino en los casos de extrema necesidad
y de precisión urgente. Estas razones deben ser expuestas al
Gobierno del país á que' pertenece el expulsado, si este país,
ejercitando su derecho, pide una explicación. Se supone siem-r
pre, que la medida de 'que se trata ha sido tomada en tiempo
de paz.

88. En Italia, no tenemos ninguna ley especial relativa á
la expulsión del extranjero, del i'eino. La materia se encuentra
regida por diversas disposiciones que están dispersas en el
Código penal, en la ley de seguridad púbíica y en las instruc
ciones del Ministro del interior (1). Según ebOódigo penal, los
-extranjeros vagabundos, y declarados tales por los tribunales,
son expulsados del reino, bajo apercibieuto, en caso de volver
á entrar en Italia, de ser castigados con una pena que puede
llegar hasta un año de prisión. Lo mismo sucede con los ex-

(1) Véase el art. 439del Código penal sardo de 1853,el art. 13 de la ley de Se
gurulad púb'.lca de 29de Marzo de 1875 y el art. 86del reglamento de 18 de Marzo
flel8i)5.
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tranjeros condenados por robo á mano armada en los caminos,
por extorsión [extorsión violenta)^ por rapiña [rairina)^ robo,
estafa, apropiación indebida, ó cualquiera otro delito contra la
propiedad. La expulsión de los unos, como la de los otros^
se ordena siempre por la autoridad política y mediante un de
creto motivado. Así, quince dias ántes de que espire la pena
del extranjero condenado por vagancia f'ocio), 6 bien por de
litos contra la propiedad, el Ministerio público debe advertir
á la.autoridad política, á, fin de que dsta pueda hacer expulsar
y conducir á la frontera á dicho condenado.

89. Según el proyecto de C()digo penal, presentado por
el Ministro Mancini, los extranjeros condenados á ponas cri
minales ó correccionales, que según la ley, traen consigo vi
gilancia do la alta policía, pueden también ser expulsados dd
reino (1).

Esfí disposición podrá, á los ojos de ciertas personas, pare
cer demasiado rigorosa, en atención á que los Gobiernos fuer
tes y bien organizados no deberían temer que el extranjero
pudiera sustraerse á su vigilancia y conspirar impunemente
contra la seguridad pública. Pero puede hacerse observar quo
respecto á los individuos que dcspuds de haber faltado á los
deberes de la hospitalidad, han sufrido una condona sin d;u'
garantías sdrias de una conducta mejor para el porvenir, no
há lugar á mostrarse generosos hasta* el punto de imponer á
la administración pública la obligación de vigilarlos para im
pedir sus instintos criminales; sino que es racional por el con
trarío, que la autoridad política no esté obligada, en todos lo.?
casos, á expulsar al extranjero, ni dejar de tener la facultad
de hacerlo cuando le parezca conveniente.

90. La expulsión del extranjero puede hacerse por las au
toridades en la frontera cuando sorprenden á un individuo, ya
expulsado, que intente volver al país, 6 bien cuando se tienen
motivos bastantes para ello, por la ausencia de títulos ó docu
mentos útiles para justificar su identidad (2).

(1) lAvr. j, avt. 2(3.
di Véanfse las instiuccionos del ^linistro del interior de Italia, de 20 de febre

ro de 1860, § 27.
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91. Finalmente, el extranjero puede ser expulsado por la
tLutoridad política por razones de órden público. Esta regla-
seguu alg'uuos, podrá parecer contraria al principio consa
grado pornuestros legisladores .en el art. 3® de Código civil, en
<]^ue conúede al extranjero el goce de los derechos civiles atri
buidos á los ciudadanos. Hé aquí, por lo demás, ios ai'gumeu-
tüs que se pueden hacer valer en este sentido.

92. ' Podría decirse, en primer lugar, que habiendo conce
dido nuestro legislador á los extranjeros el goce de los dere
chos civiles de toda especie, y por consecuencia de aquellos
para cuyo uso la presencia real de la persona os una condición
indispensable, todo el sistema consagrado por él vendría á
ser ilusorio, si el poder político y administrativo pudiese por
medio de la expulsión, privar al extranjero de esta categoría de
•derechos.

Podría decirse, además, que la libre facultad do estíiblecer
á su antojo el domicilio 6 la residencia en una parte cualquie
ra del reino, constituye por sí misma un derecho civil, y que
semejante derecho, atribuido por la ley al extranjero, uo po
drá ser arrebatado arbitrariamente por la autoridad adminis
trativa. Lo mismo que el extranjero autorizado á establecer su
domicilio en Francia puede escoger en todas partes un verda
dero domicilio, así lo puede en Italia sin necesidad de autori-
zaciou alguna, puesto que, en los términos del, art. 3° del Có-
di"'0 civil, goza de todos los derechosatribuidos álos ciudada
nos, y según el art. 16 del mismo Código, en que se eucuen-
tra la definiciou jurídica de domicilio, no existe ninguna dis
tinción enti'e las personas quo quieran establecerlo, sean ciu
dadanos ó extranjeros.

93. Para combatir estos arguméntos, podemos hacer valer
las razones siguientes. El Código civil tiene por objeto regu
lar las relaciones entre particulares, y no las que existen en-
-tre los habitantes del Estado y la Soberanía. El derecho de
proveer á la salvaguardia y á la conservación de la asociación
política, y de decretar las medidas de altaadministración y de
policía, es uno de los derechos que pertenecen á la Soberanía.
En las relaciones correspondientes al órden político y al orden
administrativo, la condición de k>s extranjeros uo es la misma.
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que la de los uacionales. Eii efectOj los derechos políticos per
tenecen, exclusivamente á los nacionales; lo mismo sucede con
los otros derechos, que son su consecuencia, y en el número
de los cuales está el derecho, existente para cada uno, de ])er-
manecer en el territorio del'Estado de que es ciudadano, y do
no poder ser expulsado por un acto de la administración. En
virtud de la disposición del art. 3" del Cúdig-o civil italiano, (d
extranjero puede, independientemente de toda condicibn do
reciprocidad, de toda concesión personal del Gobierno, ejercer
toda clase de arte, de industria y de comercio, adquirir, enaje
nar, comparecer enjuicio, etc., pero sin que por esto sus re
laciones con la Soberanía territorial se encuentren modifica
das en lo más mínimo, ó los derechos de esta vSobcranía se
hayan aminorado bajo ningún concepto. Esta Soberanía pue
de, desde luego, decretar siempre la expulsión del extranjero
cuando festa medida sea necesaria para la seguridad pública <)
por las urgentes exigencias de la Administración general. Si :i
consecuencia de semejante medida, el extranjero .expulsado
continúa accidentalmente privado del g'oce de estos derechos
civiles, para los cuales, es laresidencia una condición necesa
ria, esto consiste en que la concesión del art. 3", debe repu
tarse subordinada á la condición de que el extranjero no sa
ña la prohibición de residir en el país. "Si lia sido privado de
este derecho do residencia, es porque ha faltado á sus deberes
para con un país hospitalario.

En rcsúmen, invocando estos motivos y otros análogos,
puede concluirse que la disposición del art. 3" del Código civil
italiano no es un obstáculo á que el extranjero sea expulsado
administrativamente.

94. En Francia, la materia de la expulsión de los extran
jeros se encuentra regulada por dos leyes: 1", por el art. 272
del Código penal, que dice así: «Les indivldüs declarés vaga-
honds par jugement pourront, s'iis sont títrangers^ etrc con-
uits, parles ordres du Gouvernement, hora du territoire;» y
' por la ley de 3 do üicicmbrc do 1849 cuyo art. 7 dice lo

que sigue: «Le Ministre de l'Intéríeur pourra, par mesure do
Tran '̂ ^ ^out étranger voyageant ou rósidant enoe e sortir ininódíatoment du territoire franqais et le
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faire conduire ú la froutiére. II aura le memo droit á l'e'gard
de Fótranger qui aura ohteiiu V autorisation d' ótablir son do-
micile en France; mais aprés un délai de deux mois, la mesu
re cessera d'avoir effet si 1' autorisation n'a pas été revoquee-
suivantia forme indiquóo dans V ar-ticle 3 décisioii du Gou-
vernemcntf qid devra prendre Vavis du Couseil d^EtatJ.—Daiis
los départemeiits frontiéros, le Prófet aura la móme droit á
Fógard de l'ótranger non residaut, k charge d'en référer in-
médiatemout au Ministre de rintcrieur.»

95. En Bélgica, la expulsión del extranjero se hallaba en
un principio, regida por la ley de 7 de Julio de 1865. Esta ley
fué corregida primeramente por la de 17 de Julio de 1871,
en cuyos términos la ley de 1865, para todas las disposiciones
que no estaban modificadas, habla sido prorogada hasta el
mes de Julio de 1874; después por las leyqs de 17 de Marzo do
1874 (art. 12) y de 2 de Junio del mismo año. '

iSeg'uii la ley de 7 de Julio do 1865, que se refiere á la ley
(le extradición 1833, el decretó real, por oí cual podia obli
garse al extranjero á salir del reino, debia ser discutido en el
Consejo de Ministros.

Según los términos de esta misma ley de 1865, el Gohier-.
lio podia expulsar á todo individuo que volviese á Bélgica
después de haber sido perseguido en otro país. Seguu la-ley-
de 17 de Julio de 1871, -la expulsión no puede ser decretada
sino contra un individuo que está sujeto á uua persecución.

Además, se han declarado las medidas prescritas en la ley
belga de 1865, inaplicables al extranjero casado con mujer-
belga, y que durante su residencia en el reino, ha tenido hi
jos. Hé aquí el texto del art. 1® de la ley.de 17 de Julio -de
1871: «el extranjero residente en Bélgica que por su,conduc
ta compromete la tranquilidad pública, el que se halla perse
guido ó ha sidocondonado en el extranjero por crímenes ó de
litos que dan lugar á la extradición, conforme á las leyes do
5 de Abril de 1868 y de 1° de Junio de 1870, puede ser obliga
do por el Gobierno á alejarse de cierto sitio, á habitar en otro*
determinado y áun á salir del reino.»

Una ^ueva modificación á estas leyesbelgas, produjo la de
2 de Junio do 1874, en que se dispone que: «El derecho de



so DERECHO PENAL INTERNACIONAL

expulsar á los extranjeros, como m'edicla de policía, uo puede
ser aplicado al individuo, nacido en Bélgica de un extranjero,
y que reside allí, áun cuando se encuentre en el caso previs
to por el art. 9" del Código civil.»

96. En Suiza, según el art 70 de la Constitución federal,
revisada y aprobada en 20 de Enero de 1874, «la confedera
ción tiene el derecho de devolver á su territorio á los extran

jeros que comprometen la seguridad interior ó exterior, de la
Suiza (1).

»Esta disposición tiene por objeto principal j)rüclamar los
derechos de la confederación en sus relaciones con los canto

nes. y no por eso deja de resultar de aquí, que se encuentra
libre de obrar en este respecto, según aquello que le parece
conveniente, á lo ménos en los límites indicados en esta dis
posición.

»Esta libertad originaria lia sido modificada en cierta me
dida, ó á lo ménos por un número considerable de tratados
de libre establecimiento y de amistad contratados con nacio
nes extranjeras, tratados que tienen por consecuencia dar
cuenta de los motivos que justifican la remisión de un extran
jero perteneciente ú una de las partes contratantes. Esta remi
sión es generalmente ménos libre que la de aquellas personas
que forman parte de otros Estados.

»La primera cuestión que se j)resonta, respecto á ^os can
tones, consiste en preguntarse si el art. 70 citado más arriba,
no les priva del derecho do remitir á los extranjeros. Yo creo
que este derecho continúa intacto y se encuentra regido úni
camente por las leyes generales de derecho común que presi
den esta materia.

»En Ginebra, por ejemplo, los extranjeros están obligados
á procurarse un permiso de morada ó de domicilio, que entre
ga la administración superior. Según el art. 10 de nuestro Có
digo penal de 1874: «En todos los casos en que la ley pronun-
»ela la pena de prisión, el Juez puede, en lo que se refiere á

(1) Lo que sigue, hasta el liu del pirrafo, es la reproducción textual do una
-coinuQíoacíoQ hecha al auior por M. Garlos Urocher, miembro de la Corte de Ca-
•sacion de Ginebra.
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»los extranjeros, convertir esta pena en una expulsión del can-
»ton, de duración triple.»

En cuanto á los suizos de otros cantones, el art. 4'' y los
siguientes de la Constitución de 1874, les asegura y reglamen
ta el derecho de libre establecimiento en todo el territorio de
la confederación (arts. 43-49). El art. 44 dice: «ningún can-
»ton puede expulsar de su territorio á uño de los que depen-
»den de su jurisdicción, rii privarle del derecho de origen óde
»ciudad».

El tribuna] federal ha extendido esta prohibición á favor de
los SUIZOS de otros cantones, en virtud del derecho de libre es
tablecimiento y de la igualdad de todos los suizos;

97. En Dinamarca la materia de expulsión de los extran
jeros ha estado regida por la ley de 15 de Mayo de 1875 cuto
texto es demasiado ámplio para que podamos trascribirlo
•e^enso Isos limitaremos por lo tanto ádar un resúmen de esta
ley, debido áM. Cogordan, agregado al Ministerio de nego
cios extranjeros de los Estados Escandinavos.

No es necesario pasaporte para entrar en Dinamarca. No
podrá exigárse, pues, sino de los súbditos de un Estado, en cu
yo territorio los daneses nO pueden entrar sin pasaporte. Los
bateleros, músicos, bohemios, etc. no son admitidos en territo
rio danés. Los obreros que vengan eu busca de trabajo deben
establecer su identidad con ayuda de documentos que emanen
de las autoridades de su país de origen (art. 1°J.

«Los extranjeros que no han obtenido el derecho de esta
blecimiento en Dinamarca," y que no tienen medios de existen
cia, son expulsados (art. 2").

«Aquellos que tengan intencichi de colocarse como obreros
rí criados deben dirigirse al Comisario de policía (art. 3'').

»Si este último, prévia averiguación, hace constar que el
extranjero se halla en estado de proveer á su existencia por
un trabajo honroso, leentrega un documento de permanencia
{ophoUshog) (art. 4").

»E1 poseedor de este documento cuando viaja, debe presen
tarse á la policía del pueblo á que llega (art. 5°),»

»Art. 3" Si después de ocho días, no ha encontrado traba
jo, y si no está en estado de proveerse á sí mismo, puede ser

6
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expulsado, pudieudo además ser siempre objeto de un manda
miento de expulsioD, cuando haya estado ocho días sin trabajo
(art. 6°).

»Una persona que no ha obtenido esta declaración de indí
gena, ni el derecho de establecimiento, puede siempre ser ex
pulsada por disposición ministerial, cuando esta medida se
halla motivada por su conducta, siempre que no se haya fija
do en el territorio danés dos años ántes (art. 7°).

»Se distinguen, además, dos modos de expulsión: la re
misión {udsendelsé) y la expulsión propiamente dicha {udvis-
ning). Un extranjero remitido es acompañado á la frontera
por la policía; el expulsado recibo un pasaporte para dirigirse
rectamente á la frontera, con ayuda de los fondos que so lo
conceden, para gastos de viaje, por las autoridades locales.»

97 bis. En España, la expulsión del extranjero se halla re
gida por la ley de 1852, artículos 13, 14, 15 y 16, y por la

• Real órden de Junio de 1858, ai'tículos 3, 4,-9, 11 y 15, Antes
que la libertad de conciencia hubiese sido reconocida en esto
país, en los términos del art. 11 de la Constitución do 1876, se
encontraba en vigor una ley de 1703, según la cual estaba
prescrito expulsar á los ingleses y holandeses que no oran ca
tdlicos (1).

Estas disposiciones están en vig'or en las provineias espa
ñolas de Europa. En las colonias de América y de Asia, Anti
llas y Filipinas, se halla vigente la ley de extranjeros, de 11
de Julio de 1870. Esta ley trata en el tít. 2", de la condición
política de los extranjeros.

En los países de Ultramar se hallan también vigentes las-
leyes de excepción del siglo xvii para las Indias y el decreto
de 1823, según el cual los gobernadores, viz-reyes, capitanes ó.
generales tenian el poder discrecional de expulsar á toda per
sona que turbase la tranquilidad pública (2).

98. En Holanda, la expulsión del extranjero se halla tra-

(1) yéase el Apéndice sobre Legislación española. (iV. del T.)
(2) Hemos Qstractado la materia eleeste número de una comunicación que ba

tenido la bondad de hacernos el profesor D. Rafael María de Labra, Diputado
por Cuba.
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tada en la ley de 13 de Agosto de 1847, que habla también
de la admisión de los extranjeros (1). •

El extraujero puede ser expulsado por la autoridad encar
gada de la policía, cuando no ha obtenido la admisión en el
reino, o no está provisto de hoja de caminoó de permanencia.

Cuando un extranjero está admitido en Holanda, no puede
ser expulsado sintf cu virtud de maudamieuto del Juez, ó de
érden del Rey. Las formalidades-requeridas para proceder á la
expulsión se hallau insoTtas en la ley precitada del modo si
guiente: .

«Art. 10. Los extranjeros admitidos uo pueden ser envia
dos á la frontera sino bajo órden del Juez cantonal del lugar
en que inoran, ó pornuestro mandato.

Ai*t. 11. El Juez cantonal puede ordenar una expulsión úni
camente á falta de las condiciones requeridas por el artículo
primero (2), después de haber oido al extranjero ó haber sido
debidamente citado para este efecto,

»So formará proceso verbal de este interrogatorio.
»Si el extranjero no se presenta, la órden de expulsión ha

rá mención de esta circunstancia.

»La órden de expulsión será motivada.
»E1 Juez cantonal remitirá á nuestro comisario provincial

una copia del proceso verbal y de la órden de expulsiou.
»Nqs reservamos la facultad de anular la órden de expul

sión ó de prohibir su ejecución.
»La órden no dejará sin embargo, de ser ejecutoria á con

secuencia de un recurso interpuesto ante Nosotros ó según el
art. 2°, ante la Corte suprema.

»Art. 12. El extranjero peligroso para la paz pública, pue
de ser expulsado por nuestra órden.

»E1 extranjero cuya expulsión hayamos ordenado, está
obligado á dejar el reino el cuarto dia después de la comuni
cación de Nuestra órden. Durante este tiempo puede aprove-

(1) Este Búmerb^es de una oomunicacion de M. Brussa, profesor de la Univer
sidad de Amslerdam.
. (2) El art. 1® se refiere Alas condiciones exigidas parala admisión del extran
jero.
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charla facultad concedida por el art. 20 do esta ley, y mien
tras espera puede ser guardado como detenido.

»Si no utiliza esta facultad, ó si la Corte suprema encuen
tra que sus reclamaciones carecen de fundamento, se lo dará
inmediatamente la orden de expulsión.

»Y será miéntras sea posible conducido á la frontera por el
mismo indicada.

»A.rt. 13. Nos reservamos la facultad de indicar como mo
rada de extránjeros peligrosos para la paz pública, un lugar
determinado en el reino , y la de prohibirles la morada en
ciertos lugares dal Estado.

»Las disposiciones reales previstas en el art. 12 son comu
nicadas á las Cámaras de los Estados generales.

»Art. 14. Lo's.extranjeros que ántcs de espirar el término
de los cinco años que siguen á la fecha de la órden- de expul
sión del juez cantonal, son detenidos en el país, sin que pue
dan proveer una admisión posterior, serán castigados do ocho
dias á tres meses de prisión.

»Art. 15. Los extranjeros queapesarde una expulsión que
hayamos ordenado, y que no haya sido derogada, vuelvan á
entrar en los Países Bajos, s"eráii castigados con pena de tres
á seis meses de prisión.

»En los casos previstos por este artículo y por el preceden
te, los condenados serán devueltos á la frontera después do
haber sufrido su pena.»

(Los arts. 16, 17 y 18 han sido derogados por la ley de 6
de Abril de 1875, relativa á las condiciones generales que de
ben observarse en la conclusión de los tratados do extra
dición).

«Art. 19. Las disposiciones de este derecho no se aplican
á los extranjeros que están asimilados por el art. del Códi
go civil'á los Neerlandeses, y considerados, relativamente á
esta lev, como establecidos en el país (1), ni al extranjero do-

(l) El art. S' del Código civil neerlandés, dice así:
«TíOs extranjeros están asimilados á los neerlandeses en los dos casos si

guientes :
r Guando hayan establecido su domicilio en el reino, seguido de un permiso
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miciliado en el Estado,-y que es ó ha estado casado con mu
jer neerlandesa, de la cual ha tenido varios hijos nacidos en
los Países Bajos.

»Art. 20. Todos aquellos á quienes está ley fuese aplicable,
y que pretendan ser neerlandeses ó utilizar las escepciones del
artículo precedente, pueden dirigirse ante la Córte suprema
por recurso motivado, y si se trata de uno de los casos (previs
tos por los arts. 12 y 18, en el término fijado por estos artícu
los, á fin de hacer declarar que esta ley no debe serles aplicada.

»La Corte suprema, oido al Procurador general, conoce do
estas cuestiones discutidas, limitando su decisión á estos mis
mos puntos.

»Art. 21. Todos los actosy documentos quela presente ley'
prescribe hacer ó entregar, están libres de todo derecho de tim
bre ó de registro.

»Los mandamientos reales y las ordenes" deben publicarse
elperiódico del Estado i^iilaatshlod) y ser remitidos á todos los

ministerios, autoridades, colegios y funcionarios para que ase-
g:nren su pronta ejecución.»

99. En Grecia, la -expulsión del extranjero no se encuentra
regida por ninguna ley especial. El art. 4 del.Código de pro
cedimiento penal de este país está concebido en esta forma:

«Una ley especial determinará los casos y formalidades re
lativas á la entrega de los extranjeros á las autoridades ex
tranjeras, por razón de los delitos y de los crímenes cometidos
por ellos fuera de este país.»

Esta ley especial no se ha hecho hasta ahora, y los mal
hechores encontraban un refugio seguro en Grecia, porqué
no eran expulsados y no podían ser objeto de extradición, mos-
ti'ándose el Gobierno griego mal dispuesto á la negociación de
semojáiites tratados (1)'.

ílel Rey, y hayan notificado el permiso á la administración comunal de su domi
cilio.

2® Cuando después de haber establecido su domicilio en un cuerpo municipal
del reino, y morar seis años, notificaran é la administración local de su domicilio
su intención de fijarse en el reino.

(1) Sin embargo, como veremos en la segmda parte de esta obra, recientemente
ha concluido con Italia un tratado de extradición.
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• Sia embarg'O, en el convenio con Turquía de 27.de Mayo
de 1855, artículo 6°, se encuentra inserta la disposición si
guiente :

«Los desertores del ejército de los dos Estados, que se pre
senten ó se refugien en el otro Estado, no serán jamás acogi
dos. Sino que, al contrario, se les obligará á abandonar el país,
y se Ies advertirá que todas las veces que sean descubiertos,
como habitando furtivamente en cualquiera do los dos Estados
que han sido expulsados, serán detenidos y entregados.»
. 99 bis. En Suecía, la ordenanza real de 19 de Febrero de
1811 imponía las medidas más severas en cnanto á la admi
sión de los extranjeros en el reino. Para el viajero extranjero
que quería establecerse en Suecia era necesaria la autorización
del Rey. A la llegada del viajero á la frontera, el comandante
militar, la municipalidad, ó si no había ni uno ni otro, el Di'
rector del registro de aduanas establecido en la frontera, debia
enviarlo bajo escolta, al Gobernador de la provincia, el cual
tenia que ver su pasaporte é interrogarle sobre el fin do su
viaje. El proceso verbal de este interrogatorio debia ser remi
tido por el próximo correó, al Ministro de Estado, al cual in
cumbía referir humildemente al Rey todo sucontenido y tomar
sus órdenes sobre la cuestión de saber si el requirento podía
continuar su viaje ó si debia salir del reino. Duranteeste tiem
po, era fuerza esperar que la órden del Rey, sobre el asunto
fuese por intermedio del Ministro de Estado, trasmitida al Go
bernador de la provincia. El viajero extranjero en cuestión no
podia, bajo pena de una detención de tres meses y de una mul
ta de 50 rixdales, abandonar sin autorización la capital do la
provincia Si se introducía secretamente en el reino, se le de-
tenia donde se le encontraba y se le enviaba á la ciudad veci
na para ser interrogado, después de lo cual el proceso verbal
volvía al Ministro de Negocios extranjeros para tomar también
sobre este seg'undo punto órdenes del Rey.

»Los Capitanes de barcos extranjeros, los sobre-cargos y
tripulación de los barcos no podían viajar por el reino sin pa
saporte librado por el Gobernador de la provincia, el cual de
bia hacer una relación de ellos al Ministro de negocios extran
jeros, á fin de que ningún individuo mal intencionado pudiese
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bajo pretesto de pertenecer á la tripulación, introducirse en el
reino. .

»Toda esta legislación dejó de cumplirse cuando la orde
nanza real de 21 de Setiembre de 1860 vino á abolir no sólo esta
de 19 de Febrero de 1811, sino también todas las demás prés-
•cripcioues relativas á los pasaportes para los viajeros. Sin em
bargo, se ha dispuesto que toda persona desconocida que omz"
ta, hacer conocer su nombre ó.sií domicilio^ ó suministrar todos
los datos necesarios sobre su individualidad ó que parezca sos
pechoso de haber dado indicaciones falsas, podrá, si las verda
deras circunstancias no han sido aclaradas, ser enviado bajo
escolta por el Kronobetjent (1) ó por cualquiera otra autoridad
de policía competente, al Gobernador de la provincia, el cual
tendrá el derecho de ordenar que semejante persona sea encer
rada en la cárcel de la Corona ó en el establecimiento de cor

rección más próximo, para sor guardado allí (con preferencia
*Dn aislamiento) y •mientras sea posible, obligado á trabajar
hasta la debida constatación de su identidad (2).

99 ter. Examinando las leyes relativas á la-expulsión del
extranjero se observa que no todas eátán informadas por
los principios liberales, ni garantizan el respeto debido á la
libertad individual. Aun no admitiendo la opinión de Haus,
que clasifica expresamente la expulsión del extranjero en el
número de las penas (3), y considerando esta expulsión como
nua medida de alta policía, es indudable que el procedimiento
ultrasiímario y discrecional, con ayuda del cual el extranjero
puede ser expulsado, sin que se le garantice siquiera el dere
cho de reclamación, puede producir un atentado irremediable
'contra la libertad de ese mismo extranjero. Sin duda no se
puede negar al Estado el derecho de expulsar al extranjero,
^ue abusa de la hospitalidad hasta el punto de comprometer la

(1) Bajo GSte titulo colectivo están comprendidos:!® los empleados encargados
•de recaudar los impuestos y contribuciones, y que" son al mismo tiempo jefes de
policía de distrito; 2» los comisai-ios de policía rural, y 3' los sargentos de po
licía.

(2) Comunicación textual de M. Naumann, Consejero en la Corte suprema de
fíueoia.

(3) Principes de(¡roilpenaIbelge,ip. 4.40.
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tranquilidad pública. Pero debo considerarse que coufiando á
los agentes del poder ejecutivo el cuidado de constatar sin
comprobación los hechos que pueden comprometer la tran
quilidad pública, se expone al peligro de dar lugar á lo arbi
trario. ¿Qué garantias dar al extranjero que fuese espulsado
sin motivo? ¿Cuál autoridad debe tener derecho de oponerse,
á la ejecución de la órden de expulsión? ¿Según qué principios
debería interpretarse la formula tan vaga concebida en estas
palabras: com'prometer la tranquilidadinilUcaf

Es necesario reconocer que la mayor parte de las legisla
ciones modernas son defectuosas en esta materia, lo mismo
que en muchas otras disposiciones relativas á los extranjeros,
siempre á consecuencia de la idea falsa de que los derechos do
los extranjeros no son dignos de ser protegidos con el mismo
título que ios de los nacionales, idea que debo ser eliminada
de las legislaciones civiles, que tienden á poner al extranjero
en lá misma línea que al nacional para el^oce de los dere
chos.

También el Legislador holandés ha dado pruebas de mu
cha sabiduría, en la ley citada de 13 de Agosto do I849
poniendo en su art. 20, que el extranjero amenazado de ex
pulsión se encontrará en las mismas condiciones que el
está sujeto á una demanda de extradición, y que podriaintmL
tar un recurso ante la Corte suprema, que decidirá dospu^g qg
haber oido al Procurador general, si cabe aplicar la %y
los extranjeros.

Esta es una garantía séria que tiene por resultado protc-'
ger la libertad del extranjero contra la arbitrariedad del Po
der ejecutivo, haciendo intervenir la autoridad judicial. Ypor '
esto debería ser adoptada en las legislaciones, que tienden á
proteger la libertad délos extranjeros, conforme á los princi
pios de la equidad y de la justicia.

loo. El Estado no podría expulsar un nacional, porque oí
derecho de habitar un país pertenece principalmente á los que
son miembros de aquella asociación política, y se deduce como
TiDa consecuencia de sus derechos políticos. Si el Estado pu
diese expulsar un nacional, no se podría discutir á los demás-
ílstadoa el derecho de prohibir á los expulsados, la entrada

en
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SU territorio. ¿Cuál sería, por otra parte, ellugar en que esia
persona tqndria derecho á habitar?

101. Puede preguntarse si el Estado tiene atribuciones, no
obstante, para prohibir por graves motivos de orden público
la entrada en su territorio á un nacional, que ha ido á fijar vo
luntariamente su residencia en país extranjero.

Si esta persona bahía sido expulsada por el gobierno ex
tranjero, y por este mismo hecho, obligada á entrar en su pa
tria, el Estlido no podría rehusarle un asilo. Pero si quisiera
volver voluntariamente, en circunstancias excepcionales, en
que su sola presencia podría perjudicar á la seguridad y al ér-

^deu públicos, no vacilamos en afirmar que se le podría prohi
bir la entrada en el territorio.

Supong'amos, por ejemplo, que se trata de un individuo
notoriamente conocido como factor, ó si se qniere como repre
sentante del principio republicano socialista, ócomunista, que
quiere volver á su pátria, cuando dicho partido socialista ó
comunista se agátaj ó bien del hijo de un Príncipe desposeí
do, é de uno de sus partidarios que quiere igualmente vol
ver á su país en una época en que su partido adquiere tal im
portancia que una revolución es inminente. En estos casos, y
en otros análogos, la prohibición de entrar en el país podría
justificarse como una medida política y de alta administración,
y semejante acto del Poder ejecutivo, no podría á instan
cia de la parte lesionada ser derogado por la autoridad judicial.

102. • El caso se ha presentado muy recientemente en Fran
cia y ha sido objeto de una decisión de lá Corte de París en la
causa del Príncipe Gerónimo Bonaparte contra el Ministro del
Interior, que había por decreto de 10 de Octubre de 1872, or
denado que dicho Príncipe volviese á ser conducido á la fron
tera, porque su presencia en Francia pedia ser ocasión de tras
tornos.

La Corte de París decidió que el.decreto constituye un ac
to de Gobierno, de que, por razou de su propia naturaleza, no
podía conocer la autoridad judicial, que otro tanto sucedía con
los actos de ejecución cumplidos á consecuencia del susodicho
decreto, y que desde luégo, los Tribunales ordinarios no eran
competentes para conocer de una demanda de daños y perjui-
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cíos, intentada por el Príncipe Napoleón contra el Ministro del
Interior, autor del decreto, y contra los agentes que lo habían
puesto en ejecución (1)..

El Consejo do Estado francés había decidido anteriormente,
que la detención de una persona y su expulsión del territorio
del Estado, ordenadas por el Ministro del Interior, constituyen
actos de alta policía, que no pueden ser llevados al Consejo de
Estado por la vía contenciosa, áun cuando la persona espulsa-
da pretenda ser francés, y en el momento mismo do su expul
sión dirija á un tribunal francés una instancia, que tienda á ha
cer reconocer su ciudadanía (2).

De aquí puede concluirse que la autoridad judicial debe
declararse incompetente para apreciar los actos del Poder eje
cutivo, por los cuales se ordena una expulsión cualquiera.
Añadamos que no podría tampoco intervenir para hacer ejecu
tar esta expulsión, después que ha sido decretada, porque no
es una pena, sino un acto de carácter puramente administra
tivo (3).
. 103. Hagamos observar ántes de dar por concluido el exá-
inen de esta cuestión, que, áun cuando en nuestro juicio, la
autoridad judicial no puede conocer do los actos de la autori
dad administrativa, ordenando la expulsión de un extranjero,
sin embargo, en el caso en que el interesado pretendiese ser

(1) París 29 Janvier 187j, Prince .Téromc Napoleón C. ílinistre de l'Intéricur; Pa-
líiis, 1879, p. 1218. Hé aquí, por lo demás, el texto del decreto precitado, de 10 de
Octubre de 1872:

«Considerando que el Príncipe Jerónimo Bonaparte ha entrado on Francia sin
haber obtenido la autorización del Gobierno, y presentado en la frontera un pasa
porte que le habia sido remitido únicamente para un caso determinado;

oConsiderando que la presencia del Principe Jerónimo Bonaparte puede, en las
circunstancias actuales, dar márj^en á desórdenes;

«Decretamos;

«Art. 1° El Priucipe Jerónimo Bonaparte será inmediatamente conducido ála
frontera...»

(Véase en éste neg-ocio, la queja hecha al Procurador general cerca de la Corte
de Parísy la carta del Procurador general de Leiffemberg, fecha 26 de Octubre do
1872, al Príncipe Napoleón; la petición á la Asamblea Nacional, el dictámen de la
Comisión, sentencia de 29 de Narzo de 1873,y el juicio del Tribunal del Sena, de
19de Febrero de 1873).

(2) Consell d'Éiat franQais, 4 aout 183B, aff. Naundorff; Sirey, 1836, 2. p. 445.
(3), París, Chamb. correctionel-, 1" mai 1874;Féron, C. Miaistbre pub.
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•ciudadano, y hubiese dirigido 'á un Tribunal una instancia^
cuyo objeto fuera obtener semejante declaración, este Tribu
nal, sin apreciar el acto administrativo y mucho méños sin or
denar su revocación, podría examinar si estaba bien 6 mal fun
dado el derecho que se inYocaba..'Desde luego, la parte inte
resada debería pedir la suspensión provisional de la ejecución
de la órden de expulsión, durante el tiempo necesario á la au
toridad judicial para decidir si está verdaderamente fundada
para probar el derecho de ciudadanía. Durante la instancia, la
autoridad política podría asignar á la persona que quiere ex
pulsar un lugar de residencia provisional, como se hace con
los extranjeros, cuya nacionalidad no se conoce.

103 bis. Un caso de expulsión distinto y de que no se ha
hecho mención en los números precedentes, es el de un indi
viduo sujeto á extradición, que haya sido entregado únicamen
te por ciertas causas, y que haya consentido en el país que lo
solicita otras infraccionos por las cuales la extradición no po
dría pedirse. Cuando este individuo ha satisfecho la sentencia
por la cual su extradición ha sido consentida, se encuentra en
una situación completamente especial. De Una parte, el Esta
dio rcquirente no puede, sin faltar á sus compromisos con el
Estado solicitado, perseguir á este individuo por los demás
hechos reservados. De oti-a parte, no se puede imponer á dicha
Estado la obligación de* dejar aquel individuo* gozando de la
protección de sus leyes y siendo objeto de escándalo para to
dos los que se encuentran sometidos á aquellos preceptos, que
él ha violado impunemente. En estas circunstancias, el Estado
extranjero tiene un recurso, que es la expulsión de semejante
persona. Si después, este individuo falta al mandamiento de
expulsiou, á consecuencia de un regreso voluntario al territo
rio del Estado ofendido, caerá bajo la aplicación de la ley, y
esta, vez no podrá ser protegido por los tratados, puesto que
no será ya por el hecho de la extradición por lo que se en
cuentra en el territorio extranjero (1).

(1) véase infrU, 2" pavte, el desenvolvimiento de la'vegla de que el sujeto á ex
tradición no puede ser juzgado por otro hecho distinto del comprendido en el acto
de extradición. Se verá igualmente que en los tratados italianos se establcQeua
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Este modo de proceder, en ausencia de todo tratado, está
admitido como regla por el Gobierno francés.

• Cuando se trata de un extranjero, el derecho de la admi-
. nistracion se justifica sin trabajo; deriva de la le3^ Pero cuan

do se trata de un^nacional, ¿sobre qué se basará este derecho?
Ninguna ley dá al Gobierno el derecho de expulsar al nacio
nal. 'Sin embargo, es una regla notoriamente admitida en
Francia, la de expulsarle. Notemos con efecto, que ésta es la

. única manera de conciliar el respeto á los tratados y de prote
ger el interés social. Por lo demás, podria lamentarse el reo do
este modo de proceder si no fuese la expulsión conveniente
para sus intereses. Pero es por su propio interés, por lo quo
la expulsión tiene lugar, y por otra parte como veremos en
los últimos capítulos de esta obra, es siempre libre de impe
dir esta expulsión, consintiendo en ser juzgado contradictoria
mente áun sobre los hechos descubiertos posteriormente.

Admitido el Derecho de expulsión en este caso ol Poder
, judicial ¿podrá ordenarla, cuando la ley (como por ejemplo en

Francia) no confiere el derecho de expulsar á los extranjeros
sino al Poder administrativo? Se ha querido atribuirle este po
der. Se ha pretendido que ora una consecuencia necesaria do
la situación del detenido; que do otro modo, después de haber
purgado la prevención, el detenido podria caer bajo los gol
pes de la ley, y so llegaría poco á pocb á una violación de log
tratados. Pero este razonamiento está lejos de ser fundado; to
do el tiempo, en efecto, que el prevenido no ha dejado el ter
ritorio del Estado rcquirente y no ha vuelto después, se en
cuentra protegido por los tratados y no puede ser porsogmi-
do por un hecho que . no so halle mencionado en el acta do
extradición. En Francia la doctrina y la jurisprudencia es
tán de acuerdo para consagrar el derecho exclusivo de la
administración. ("Véase particularmente Cass. 1° de Febrero
de 1867, negocio Renuecon-Charpentier, Dalloz, 1867; 1, pá-

término determinado, durante el cual el extranjero sujeto á extradición, que lia
sufrido su pena, ó ha sido enviado otra vez á los fines de la persecución, no podría
ser perseguido por otro hecho anterior á la extradición, miéntras que las conven
ciones francesas no dispongan otra cosa.

' il
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gina 284.—Casación 25 de Julio de 1867, negocio Faure de
Montginot, Dalloz, 1867, 1. p. 287.) Las dos sentencias que
nitamos casaban dos sentencias de la Corte de París, en que
se habla consagrado la doctrina contraria (1).

(1) Véase nillot, Trailé de rexlnidilion. París, 187!, lib. v, cli. i, p. ÍÍI6 y si
guiente.



CAPITULO E V

Efectos exterritoriáles de la cosa juzgada eu materia penal.

101. Pnncípalijs diferencias entre lassentencias pronuDciadas en materia civil y
las dictadas eñ materia penal.—105. .\utoridad de la-cosa juzgada en materia
criminal.—106. Esimportante saber si la reglanon bis in ídem debe aplicarse á
las relaciones internacionales.—101. Opinión delospartidarios de la teoría dela
exterritorialidad absoluta,—108. Casos en loscualespuedeplantearse lacuestión.
-109. Diversas hipótesis, que pueden presentarse en el caso de una sentencia
extranjera,relativa á un delito cometido en el extranjero.—ilO. Discusión de la
primera bipótesis.—lll. Quidjuris si la victima era un nacional.—112. Nose

. podráejecutarel fallo dictado en el extranjero, en el caso en que la pona im
puesta en su consecuencia, no huyasido sufrida.—113. Cómodeberíaprecederse
para impedir que el culpable no quede impune.—114. El juicio extranjero no ten
drá fuerza de cosa juzgada, por aquello que trae en la califlcacion del delito
115. Conclusión.—116. Es conforme á la equidad tener oncuentala pena que so
ba sufrido.—117. De la prescripción de la pena.—118. Delaamnistia —119. Doc
trina de algunos autores á propósito déla segunda hipótesis.—120. Nuestra opi
nión.—121. Doctrina de los autores que combatimos en el caso en que la acción
penales poco enérgica.—122. Nuestra opinión.—123. Condena no sufrida toda
vía.—124.Tercera hipótesis.—U5. Opinión deManfredini.—126. Nuestra opinión.
—127 Objecionesy respuestas á las mismas.—128. Cuándo podrá aplicarse la mis
ma regla.—129. Diferentes hipótesis que pueden producirse en el caso de una
sentencia extraujera relativaáirn delito cometido en nuestro país.—130. Las le
gislaciones enmudecen. —131. Opiniónde los autores. —132. Expresión do los

• puntos verdaderamente controvertidos,—133. Argumento en apoyo de la re
gla uon bis in tito.—.134 Razonamiento de Eaustino ITélie.—135. Otrosargu-
mentos en apoyo de este mismo principio.—136. La pena sufrida en el extran
jero no seria bastante eñcaz para restablecer el orden perturbado por el delito..
—137. Inconvenientes que resultarían de que se diera fuerza de cosa juzgada al
juicio dictado en el extranjero.—138. Las diversas formas de procedimiento usa
das deben también ser tomadas en consideración.-189. Conclusión. Reservas
que deben hacerse en el sistema que sostenemos.

104. El respeto ála cosa juzgada, que como diceCictM'on
es de interés público, existe lo mismo para las sentencias de
finitivas en materia civil, como para aquéllas que se dictan
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cu materia penal. «La cosa jnzg*acla, dice Maiigin, es una égi
da que protege desde luégo la vida, el honor y el reposo de
los acusados» (1).

No se puede'sin embargo admitir que los principios que
sirven de base á la autoridad de las sentencias dictadas en
materia civil deban ser aplicados á las sentencias penales, por
que hay entre unas y otras notables diferencias.

Los juicios dictados en materia civil tienen por base el de-,
rocho privado de las partes. KI Juez que los pronuncia no apli
ca la fo7'i, sino aquella otra que está destinada por sí m¡s-|
ma á regula» el derecho desdo el punto discutido^ y á la que
las partes se sometieron forma] 6 tácitamente desde entóneos.
Es natural que estos juicios tengan en todas partes la misma
autoridad que una verdad jurídica. Las leyes civiles sio-ucn
siempre álas personas: y lo mismo debe ocurrir con los jiLcíos
civiles, por medio de los cuales los magistrados competentes
han hecho aplicación de estas mismas leves en contosf.i^;.vr.oa
jurídicas determinadas. ' " ^uLciones

Las sentencias dictadas en materia penal tienen sobre t 'd
por base el derecho público, y so pronuncian á consoci^ "••í'
de la acción pública que deriva del delito (2). Debe adernás^^olT

(I) La cosa Juzgarla es una égida quo protege desde cntónces la vida
honory el reposo de los acusados (Mangín, Actiou publique, n." IHO). Esteprincipio

sido trasmitido de los rotnauos; qui de crimine publico in accunationcm dediicixu^^^
ciliosuper publico codcmcrii/iine deferri Itoit poleiliL. 9. Cod., De accusaliouibus ct •

%•» A.A ..I T>1 » f.*« ^ ^ i ttSCrtp'

esl, ah

lwnibus,\\h IX, tit. ni. El mismo principio fué admitido en Dereclio canóLí""^?*
efecto-, en las decretales de Gregorio IX encontramos la siguiente deeUlo'̂
(.oncilio de Maguncia: Dr Aí6' crimUtibus de quibiin absohilua esl ncciLsutui' >'íu.s, jiflfi poicsl

oaiisis crimiiia¡ibiis.--ijñolet. Citóse jitqce au criminel. J'idicnía in
(2) Laacción pública, quederiva inevitablemente deldelito,es la consecuencia

necesaria del deberjurídicoque tiene el Estado de perseguir judicialmente la re
presión del hecho delictuoso. Ella es independiente dela voluntad de los particu
lares, cualquiera que sean,'cu yos derechos han sido violados, y de ladel funciona-
no público,.al cual el legislador confia su ejercicio. Ella es, como el deber decas-
'?ar, Un deber ptiblico delaautoridad soberana. Aun enelcasoenque la sentencia

1^cual la acción penal produce su efecto, esté dictada por aplicación deas eyes destinadas á proteger á los particulares ysus propiedades, ella no pierde
por esto Su canícter esencial, que consiste enproveer ménos ú laprotección de los
particulares que álasalvaguardia jurídica del órden público, que ha sido pertur-
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servarse, que eu los casos en que los magistrados pueden eor
nocer de los delitos cometidos en el extranjero y reprimirlos,
tienen que aplicar las leyes penalescde su propio país; porque
en efecto, no es admisible nunca que puedan juzgar por apíi-
caciou de las leyes peuales extranjeras.

En materia civil, los derechos de los particulares pueden
ser reconocidos talos, como han sido definidos por los-tribuna-,
les extranjeros, áuu en el caso deque se ofreciese una excepción
bien fundada en derecho, en razón de la cual la sentencia no
pudiese sor ejecutada, ó no pudiese tener ninguna fuerza eje
cutoria. PoV lo demás, admitido que uu individuo puede citar
á su deudor ante los tribunales de un país y que tenga el de
recho de requerir y obtener el concurso de la autoridad públi
ca para obtener el cumpUiuieuto de un liecho, si este indivi
duo se vé enseguida forzado á hacer ejecutar en otro país la
sentencia obtenida por él, nada hay contrario á los derechos
recíprocos de las dos soberanías, en que una de ollas dá fuer
za ejecutoria á una decisión judicial dictada eu el otro ter
ritorio (1).

En cuanto á las sentencias dadiis eu materia penal, no se
podrá admitir su existencia legal, independientemente de la
posibilidad de hacerlas ejecutar (2). Además como demostra
remos pronto, seria contrario al derecho público y al derecho
internacional que una Soberanía ponga cu ejecución una sen
tencia penal dictada por los Tribunales de otra Soberanía (3).

La presunción de verdad, que deriva de la cosa juzgada y
que impide volver á poner eu cuestión aquello que ha sido de-,
finitivamente decidido, es absoluta en materia civil; pero en

bado por la violación de la ley que protegía á las personas y á las propiedades.
También, en los Códigos modernos se ha suprimido toda diferencia entre los delitos
privados y los públicos, y se ha rehusado (i los particulares, que han sido lesiona
dos por el delito, toda ingereucia en el ejercicio de la acción penal, áun en los casos
en que la querella de la ofensa es necesaria para provocar esta acción. Compar.
.lousse, Traiíii delajusiice crim., 1.1, p. 561.—Mangín, acl. piibliq.,números 1, 8, 13,
51.—Peseina, Diriitope ale, lib. lu, cap. ii.—Porsari, Dell azione pcua/e.—Carrara,
Protjrumma.§ 814 et suiv.

(1) Véase nuestra obra intitulada: Kffetti inlernasionali delle senlcnsc in materia <•}-
Dí/r.ch. uy 111.

(-2) Ilommey. De l'aiilorité dela chosc jugéc enmaliere criminelle, p. 103.
(Ü) LeScllyer, rí-ai/¿ d» Dr. crbwín,, t. vi, n."2505.

7
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materia penal, queda restringida á ciertos límites. Sin duda;^
el prevenidOj después de haber sido puesto en juicio, puede
invocar la autoridad de laKiosa juzgada, para no ser objeto de
un nuevo proceso y de una nueva sentencia; pero la cosa juz
gada no podrá perjudicar al condenado si se encontrase en
estado de demostrar, por medio de nuevas pruebas su inocen
cia, y de hacer invalitlar la sentencia condenatoria, que se ha
bía pronunciado contra él.

Lo que acabamos de decir basta para dar una idea de las
diferencias importantes que existen entre los juicios dados en
materia civil y los que se dictan en materia penal,*y para lle
gar á concluir que las reglas que sirven para determinar la
autoridad de estas dos clases do sentencias deben diferir to

talmente.

105. Una cuestión muy grave, y muy agitada entre los ju
risconsultos, es la de saber si la cosa juzgada en materia pe
nal tiene autoridad en el extranjero, en el sentido de que sea
obstáculo á un nuevo juicio, en razón del mismo hecho puni
ble que ha motivado la primera sentencia.

Un principio incontestado en derecho público es que no se
puede perseguir de nuevo, por el mismo delito, á cualquiera
que haya sido legal y definitivamente juzgado. La cosa juz-'
gada extingue la acción pública; invocada como excepción
por el acusado, tiene más fueraa que la verdad misma. Que el
acusado haya sido condenado, (5 absuelto por error, la cosa
juzgada es una egida que le protege (1). Una consecuencia do
estos principios es el adagio de los criminalistas antiguos y
modernos, bis in ídem non judícatu)', que ha sido consagrado
jurídicamente en todas las legislaciones penales (2).

(1) La excepción dií la cosa juzg-ada en lo criminal es de orden público, y si
acusado no la protesta, el Ministerio público deberá invocarla, ó bien el -Ttiez por
si mismo deberá suplirla de oficio. «En materia criminal, dice Merlin, la máximo,
ñemo aiíditurperire volens, se opone á que el acusado absuelto por un primer juicio,
renuncie á su absolución, y si lo hace, el Ministerio público debe reclamar por ál»°
(Uép. v." C/iose;«.i7<?e, g 20 n.°*2).—Compar. Cass. fr.,, 12 Juillet 1806, Ministére pu-
l>lic. c. .lean Riva. Pal., 1806, p. '110.—Mang-in, Traitede l'act. piiblíg., ch. iv, sect. S"*.

Griolet, Ckoie jngée—Bonnier, Trniié des preuvcs, t. ii, n." 893.—Pescatore, Procc-
'htrapet¡ale,cap. ix.—Rorsari, Az-ione pénale^ § 91.

j^egun los términos del Derecho común de Inglaterra, la regla estaba admi -
1 a únicamente para las acusaciones que llevan condena de pena capital. En los
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•106. Debemos iuvestigar aquí si la máxima non bis in idern
debe aplicarse á las sentencias 'dictadas por los Tribunales de
Estados diferentes. Semejante investigación seria inútil si la
acción penal debiera ejercerse únicamente eu razón de los de
litos cometidos en territorio del Estado, y nunca con motivo
de los que tienen lugar eu el extranjero. Mas, por raros que
sean los casos en los cuales se considere como legítima la
exterritorialidad del derecho penal, es lo cierto que las leyes
positivas de los diversos países autorizan, en qiertos casos, las
persecuciones por razón do delitos cometidos en el extranjero.
Desde luégo puede presentarse el caso de concurso de dos
acusaciones, y la cuestión tan controvertida de saber si la
sentencia dictada por una de las dos jurisdicciones debe ser
considerada como obstáculo al ejercicio de nuevos actos de per
secución de parte de la otra.

107. Los partidarios de la teoría de la exterritorialidad ab
soluta del derecho penal, no vacilan en atribuir aljuicio dicta
do por el Juez que tuviese eu su poder al culpable, fuerza
para detener siempre y eu otras partes nuevas persecuciones.
Como, según ellos, la ley penal tiene por objeto la protección
del drden social, y es indiferente que la santa misión de pro
teger el derecho sea ejercitada por la autoridad dé un Estado
o por la de otro, era natural que debiesen deducir que uua vez
juzgado y libertado de su pena, el culpable no debería de
nuevo ser puesto enjuicio y condenado por razón del mismo he
cho. Si realmente los poderes humanos fuesen todos por igual
instrumentos de la Ley suprema del érden, que prescribe la re
presión dolos actos delictuosos, no habría ninguna razón para
juzgar y condenar dos voces al mismo individuo. Pero no su
cede lo mismo para nosotros, que limitamos la exterritoriali
dad del derecho penal á ciertos casos determinados, sin poner
nunca el derecho de la jurisdicción extraterritorial en la mis
ma línea que el de la jurisdicción territorial (1). En nuestro

Estados-Unidos, la Constitución prohibia poner Segunda vez en acusación al mis
mo individuo por el mismo delito, ni podía ser condenado ¿perder la vida ó un
miembro. Actualmente, la regla ha sido generalizada en la práctica inglesa y ame
ricana, y la excepción p/e<i o/"ff/rcíidj/ acquii or of alreadij convit, no permite llevar á
juiciouna cuestión queha sido definitivamente juzgada(Greeleaf, t. m, § 35).

(1) Véase el cap. 11.
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sistema, es necesario averiguar si el juicio dictado por el Tri
bunal del país, en que ha sido cometido el delito debe tener
por efecto detener la acción de la jurisdicción extraterritorial
y recíprocamente.

108. Hay dos casos en los cuales puede presentarse la gra
ve cuestión de saber cuál es la autoridad de la cosa juzgada
con relación á la sentencia dictada por un Tribunal extranje
ro, Puede suceder que los Tribunales extranjeros hayan cono
cido, ora de un delito cometido en el extranjero, ora de un de
lito cometido en nuestro territorio. Examinaremos estos dos

casos sucesivamente. '

Primee caso. Sentencia extranjera relativa á nn delito cometido
en el extranjero..

109.. Ante todo comenzaremos por hacer observar que la
cuestión puede complicarse si se supone:

A. Que el delito cometido en el extranjero ha violado di
rectamente el derecho del Estado en que fué cometido, y
el autor de este hecho ha sido juzg^ado en el lugar donde co
metió su delito. Esta hipótesis puede subdividirsc; suponiendo
que el malhechor haya sufrido ó que no liaya sufrido la pona
por que fué condenado.

B. Que el autor del delito cometido en el extranjero, des
pués de haber sido en él perseguido, caiga en poder de la ju
risdicción de su país. Esta hipótesis podrá también subdivi-
dirse porsí misma; suponiendo que cl hecho haya dado lugar
á un proceso del culpable en el extranjero y haya 'producido
un sobreseimiento ó una condenación seguida de ejecución ó
de inejecución de la pena pronu nciada (y. en este caso, será ne
cesario examinar si la prescripción de la pena debe ser regula
da, según la ley del país del malhechor ó según la leydel lugar
en que el delito lia sido cometido).-Se podría además suponer
que el negocio ha sido Instruido, pero que no ha llegado á
pi'onunciarse sentencia (en este último caso, será necesario ver
SI la prescripción de la acción penal debe estar regida por la
lev del país en que el delito ha sido cumplido, ópor !a del país
de! malhechor).
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C. Que el culpable haya sido juzgado en el extranjero por
•un hecho punible, que haya teuido por efecto la violación del
derecho del Estado que consig'ue cn.seg-uida apoderarse ele
su persona: hipótesis que puede también ser subdividida á su
vez, según que el juicio haya tenido por resultado la libertad
del autor del delito ó su condenación, que él ha sufrido ó no
ha sufrido (1).

110. No es dudoso, en el primer ca-so de la hipótesis -4,
que la sentencia extranjera, por la cual el autor de un delito
cometido en el extranjero ha sido absuelto ó condenado debe
tener por efecto (si la condena ha sido sufrida) impedir en to
das partes un huevo juicio y nuevas acusaciones por razón del
mismo hecho. El motivo de éllo es que el derecho de juzgar y
condenar pertenece principalmente á la soberanía del lugar en
<[ue el delito lia sido cometido y en que la ley ha sido violada.
Cuando la justicia ha terminado su curso, la posición del ácu -
sado debe ser consideráda como definitivamente establecida,
según lo que resulte de la seutencia pronunciada. Ponerla en
discusión equivaldría á un atentado contra la seguridad per
sonal, que es el fundamento de«todos los derechos. Por lo de
más, se debe presumir que el juicio pronunciado en el lugar
del delito ha sido dado á consecuencia de la iuforniacion más
completa.

111. lín el caso que la víctima sea uno de nuestros conipá-
triotas, cabe preguntar si éste iio satisfecho de la sentencia ex- .
traujera, puede acudir á la-jurisdicción nacional y reclamar
de ella una satisfacción más completa en razón del hecho pu
nible, cometido contra su persona en el extranjero.

Teniendo el derecho penal por objeto álos ojos de ciertos
autores la protección de los individuos que forman parte de un
mismo grupo social, la ley del Estado debe servir para prote-
jer á los ciudadanos á cualquier lugar que so trasporten, y las
])euas señaladas en esta ley deben.ser aplicadas todas las ya
ces que la persoua en perjuicio de la cual ha sido cometido el
delito sea un nacional (2). En cuanto á nosotros, hemos criti-

(1) Véase Can-ara, Prooramuia, ncte au § 1006.
• (2) Según algunos-CódigoF, el lieebo de que el delito haya sido cometido en
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cado siempre la doctrina, en que se quería hacer una clislinciou
entre los principios d.el derecho aplicables á los ciudadanos y
los principios aplicables á los extranjeros, y no encontraremos
legítima diversidad alguna, bajo este aspecto, en la adminis
tración de la justicia penal. Si aun exagerando el princijiio do
la protección debida á los nacionales, se admitiera que el lista
do tiene el derecho do reprimir los delitos coinetidus en el ex
tranjero en perjuicio de un ciudadano, no se llegaría jamás á
legitimar un nuevo juicio en caso de que el acusado haj^a sido
juagado cu el extranjero y sufrido su pena.

La jurisdicción extraterritorial, en razun de la persona, en
Xierjuicio de la cual ha sido cometido el delito, será siempre
una jurisdicción excepcional; no podra nunca ejercerse sino
cuando la jurisdicción ordinaria hubiese desempeñado su mi
sión, y seria inútil que el nacional, no satisfecho do la senten
cia-extranjera, viniese á pedir á nuestros Tribunales una re
paración más completa del ultraje que ha sufrido, porque su
queja quedaría sin efecto. Una vez que el juicio pronunciado
.perlajurisdicción ordinaria ha sido ejecutado, se debe consi
derar el estado del prevenido como definitivamente establecido
Si ha sido condenado y ha sufrido su pena, ha pagado su deu
da, y no hay derecho para pedirlo más.- Si ha sido absnolto
ha pagado una deuda que no debía, por las angustias que ha
sufrido durante todo el procedimiento. «La seguridad pública
no existiría si un individuo estuviese sin cesar expuesto á per
secuciones; la paz pública se vería comprometida, y la pena
siendo incesante y perpétua, excedería á todas las que la ley
impone al culpable reconocido» (1).

112. Sí el segundo caso que hemos supuesto se realizase,
<5 si desde luego, el prevenido hubiese sido juzgado y conde
nado en el lugur en que ha cometido el delito, y si ántes de
haber sufrido su pena hubierallegado á evadirse, o bien si hu
biese sido condenado en rebeldía y poco después volviese á
caer en la jurisdicción extranjera, no nos parece admisible que

perjuicio de un ciudadano del Estado, es causa suñciente para acorrerse á la
jurisdicción represiva de este Estado, en razón de hechos que han tenido lugar en
país extranjero.

(1) he Sellyer, i)roj7 crjjwín., t. Vi, n." 2413.
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esta jurisdicción pueda, según han pretendido ciertos auto
res (1), hacer ejecutar la sentencia condenatoria. Es en efecto,
una doctrina generalmente admitida, que la parte penal pro
piamente dicha de una sentencia, (es decir, las penas corpora
les, la multa, la confiscación) no puede ser ejecutada en el ex
tranjero (2). Todos los autores concuerdan en reconocer que
el territorio sirve de límite al poder coercitivo, de tal suerte
que el Soberano se encuentra despoj-ado de toda autoridad re
presiva tan pronto conio el acusado llega á pasar la frontera.
Por lo demás, en aquello que se refiere al poder concedido al
vSoberano territorial de hacer ejecutar la sentencia extranje
ra, nos parece un error querer aplicar, en materia penal, los

.mismos principios que deberían regir la ejecución délas sen
tencias en materia civil. Hemos hecho ya observar, que en
los juicios en materia civil, el Juez está "llamado á aplicar la
ley que rige por sí misma la relación del derecho en litigio, y
que desde luego, es indiferente por lo que toca á la autoridad
d.e la cosa juzgada, que sea una ú otra jurisdicción la que lo
haya establecido, sietíipre que fuese competente. Hemos he-
clio también observar, por lo que se refiere á la ejecución de
la sentencia extranjera, que cuando la sentencia civil ha sido
declarada ejecutoria por el magistrado territorial; puede ser
í'jecutada en el Estado', áuu cuando liaj-a sido pronunciada en
^1 extranjero. Pero no ocurre lo.mismo con respecto á las sen
tencias dictadas en materia criminal, porque cada Juez aplica
sus leyes nacionales, de manera que si la jurisdicción extra
territorial fuese competente para juzgar y tuviese en su poder
al detenido, no aplicaría la ley del lugar en que ha sido come-
tiio el delito., sino la ley de su propio país. «Eu las causas cn-

0) Gárlii sostiene que nada se opone á que la sentencia cviminaj sen ejecuto
ria en otro Estado; que nada se opone í que las naciones, unidas parareprimir los
verdaderos delitos, lo sean de nuevo en el caso en que se trate de reconocer la

pena pronunciada por una de ellas {DcW aulorilá áelle ¡eggi peuali i» ordiueai luoghi e
alie persone).

(•¿) Currara, Programma, g 1012.—Faustino Hélie, Trailéde l'inslriici.cr}min.,Tiñ'
mero 1042.—I.egraverend, Trhiíé de la lógislat. crimin., § 31.—LeSellyer, Droit cri-
77¡in., t. VI, u.° 2óU5.—Schmalz, Le droit des geiis, p. 16á.—Martens, Droil desgeits,
g KM,—Elúber, Droil des gens, § 6ó.—Story, Conílicl oflaws, S§ 620-628.—Carnot, Sur
i'art. 1, números1 et 8.—Richer; Traite de la morí civile, liv. i, sect.8.
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•minaUs^ dice Pinheiro-Forreíra, no es de manera alguna ne
cesario saber lo que las leyes del puíSj en que el hecho tuvo-
lugar, establecen bajo este respecto, porque los Jueces no de
ben condenar, sino scg'nn las leyes do su propio territorio» (1).

Pls, pues, natural que no cstd permitido poner en (ijccucion-
las sentencias penales extranjeras, sin atentar d la indopen-
dencia nacional. porque cada magistrado está obligado «á apli
car sus propias leyes penales en razón á que las lí^ycs penales
forman parte del derecho público y son aplicables solamente
en los límites territoriales del Kstado (2), y un soberano áun
pudiendo reprimir los delitos cometidos en el extranjero, no
liDgaría nunca á reprimirlos aplicando en su territorio las le
yes penales extranjeras.

113. Una conclusión que puede deducirse délo que acaba
mosde exponer en último tdrmino es que, para impedir que el
prevenido que no ha sufrido su condena pueda procurarse una
Impunidad parcial ó total, sería bueno seguir las reglas relati
vas á los delitos cometidos en país extranjero. Desde ludgo, se
deberia, si á ello hubiere lugar, ofrecer la extradición do aquel
individuo, observando los principios que expondrcmog en I.t
segunda parte do esta obra. Si no so debiese ó no so jiudicse-

(J) Droildesffcns,^\2.
(2i La díftví'DCía escnc/al que exiPte en las relaciones Intornncionnles entre las

leyes del Estado, que constituyen el derecho privado, y aquellas que constituyen^
el derecho púljlico, es la siguiente: Las primeras regulan la personalidud civil y
determinan los atributos. Jas cualidades, las-relaciones jurídicas del individuo
como miembro de una sociedad política determinada, y le acompañan A todas par
tes, basta que adquiero la cualidad de ciudadano en otro país; las segundas sa
imponen il todos aquellos que habitan, en el territorio del Estado, y son las condi
ciones esenciales de laíndependencia política de la soberanía.

Semejantes leyes, sea que determinen la constitución, la exten.?ion. el ejercicio
de los poderes públicos, sea que sancionen las prchibicionos y las prescripciones
reputadas necesarias por la voluntad autónoma de la nación, para la seguridad y
prosperidad del Estado, obligan A todos los habitantes, sean nacionales ó extran
jeros, dominan todos los hechos, y las leyes extranjeras de Derecho público no po-
drian, bajo ningún aspecto, tener la menor autoridad en un territorio sometido A
otra soberanía. Desdo luego, como dice con razón el profesor Mancini: «Todo legis
lador ejerce y guarda el derecho de soberanía y de independencia poVtiica, cuando somete
Alos extranjeros sin distinción, lo mismo que-á los nacionales Ala observado» de ¡as
¡eyes penales del territorio, á las leyes de orden público del país, al respeto escrupu-
lOBo désu rferrc/io pjííp/ífí».» Mancini, Udazionc al¡ IslUufodi Diritlo
Sionde Genévé), p. 49.
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cfrecer la extradición, y se encontrase elEstado en uno de esos
casos excepcionales en que eslá admitido que el que tenga en
su poder al culpable pueda juzgarle y castigarle, la sentencia
dictada en el extranjero, no sería un obstáculo á otras perse
cuciones, puesto que no tendría fuerza dé cosa juzgada y se
podria hacer posteriormente aplicación de lalej- del país

114. En este caso podria suceder que el malhechor fuese
condenado á una pena más gravej y esto sucedería por ejem
plo , si la naturaleza del delito fuese apreciada de manera
diferente. Por lo demás, no se podrá detener el curso regular
de la justicia, invocando como cosa juzgada la sentencia ex-
fraujcra en tanto que ha determinado la naturaleza del d-elito»
Supóngase, por ejemplo,' que la excusa de la provocación, ad
mitida por la jurisdicción extranjera, no está admitida por la
jurisdicción llamada á juzgar de nuevo al detenido; en este
caso la sentencia extranjera no deberá tener autoridad de cosa
juzgada, respecto á la naturaleza del delito.

. Los Jueces que debeu aplicar las leyes de su país iio pue
den tenor en cuenta sino su propio juicio. Es verdad que so
deberían limitar á apreciar el mismo delito que la jurisdicción
extranjera; pero debiendo hacerlo conformándose á la ley do
su propio país, es evidente que para óllos, la sentencia pro
nunciada por los primerosJueces no podrá tener autoridad do
cosa juzgada. En efecto, la autoridad de cosa juzgada en ma
lcría penal es inviolable, pero en el sentido de que una vez
hecha la aplicación de uua ley dada á uu delito determinado,
el acusado no podrá verse do nuevo perseguido en virtud de
esta misma ley. Ahora bien, no sucede lo mismo cuando cae
bajo la dominación de una núeva loy penal y se encuentra en
las condiciones apetecidas para ser conducido ante la jurisdic
ción que aplica esta ley. Poorque ya no se tratará de un juicio
idéntico sobre el mismo hecho, sino de pronunciar una sen
tencia completamente distinta. No es uua cosa rara el caso en
que los diferentes Códigos, encuentran diversamente determi-
nadqs los elementos y las circunstancias de un hecho crimi
nal, y reprimido diversamente el mismo delito. Aun supo
niendo que las dos leyes fuesen idénticas, cada una de las dos
jurisdicciones no entendería ménos de ello haciendo la aplica-
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cion de la le^' de su propio país, y uo podría jamás considerar
con autoridad de cosa juzg*ada lascnteucia dictada por uii }ila-
gistrado extranjero, que hajuzgado según la ley extranjera (1).

115. Concluimos, pues, que la sentencia extranjera no po
drá ser ni ejecutada ni declarada ejecutoria; que á fin de que
los culpables que han sido juzgados y condenados, i')ero que
no han sufrido sus penas, no queden impunes, es necesario
'ofrecer la extradición; y que, en el caso de que el prevenido
debiera ser vuelto á enjuiciar, la cosa juzgada extranjera no
tendrá influencia alguna, ni para impedir un nuevo juicio ni
para ser obstáculo á diversas apreciaciones, tantosobre la na
turaleza del delito, como sobro la cantidad de la ]>cna.

116. Haremos observar, sin embargo, que si la pena ha
sido ejecutada parcialmente, la equidad exijo que en el nuevo
juicio se tenga en cuenta ah individuo, que os de nuevo per
seguido por el mismo delito esta pena parcial y que so le com
pute sobre la que se haya últimamente aplicado. En efecto, el
respeto debido á la independencia de los Estados no podría
nunca legitimar la aplicación de una doble penalidad por ra
zón del mismo delito.

117. Haremos observar además, que si la prescripción de
la pena ha tenido lugar en los tdrminos de las leyes del lu
gar deldelito, no se podrá perseguir en adelante al condena
do, áun cuando la pena no hubiese prescrito según la ley del
país en que habia encontrado refugio. Cuando en efecto, la pe
na á que el prevenido ha sido condenado por el Juez competen
te ha cesado de ser susceptible de ejecución, ha pagado ya sn
"deuda sufriendo una parte de esta pena, y estando expuesto á
continuas angustias durante el tiempo requerido para dejar sin
efecto la parte de pena que no ha llegado á sufrir (2).

(l) La Corte de Casación francesa, rechazando en principio la excepción de cosa
juzgada fundada sobre uua sentencia penal emanada de un Tribunal extranjero,
entre otros argumentos dá el siguiente: "los juicios dictados en país extraujoro no
pueden ni ser ejecutados en Frauda, ni ejercer ninguna autoridad, sí no so en
cuentran en el caso y conforme á las condiciones prescritas por el art. 540 Code
proe.civ., y los artículos 2123 y 2128 CodeNap. (21 Marzo 18S2).—Demeyer. Pal,,
p. 018—Id. Gass.,11 Setiembre 1873. Coulon, Pal., 187-1, p 830 .oSemejante argu
mento noDOS parece fundado, porquelos principios que se refleren &la fuerzaex-

de las sentencias cívile.sy las sentencias penales son diferentes.
( ) ecidlr de otro modo seriaendetrimento de los principios queafirman que
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•118. Lo mismo sucede ea el caso, en que el condenado hu
biese obtenido la remisión de su pena por una decisión gra
ciosa; ó se hubiese aprovechado de una amnistía concedida
por el Soberano del lugar del delito. Una vez decretada la re
misión de su pena ó la suspensión do todo procedimiento con
tra ál, no podrá perseguirle más (1).

119. Vamos á examinar la segunda hipótesis, i?, aquella
en que el autor de un delito cometido en el extranjero vuejve
á su país después de haber sido juzgado en el lugar en que
ebraetió el delito.

Cuando la discusión ante el Consejo de Estado francés del
art. 5° del Código de instrucción criminal, Berlier sostuvo que
el francés juzgado en el extranjero, no pedia ser juzgado de
nuevo en Francia, «porque la sentencia del país e.xtranjero,
competoiitemente dictada, debería ser respetada en todo el
])aís, y la máxima noíi ¿>¿s in idem pertenece al derecho dni-
versal de las naciones (2).» En la ley francesa de 27 de Junio
de 1866 se consagra la misma teoría. El art. 5° de esta ley se
halla concebido en esta forma: «§ 1° Todo francés que fuera
del territorio de Frahcia, se ha hecho culpable de un crimen
castigado por,la ley francesa, puede ser perseguido en Fran
cia. § 2° Sin embargo, ninguna persecución tendrá lugar si el
acusado prueba que ha sido juz'gado definitivamente en el ex
tranjero (3).» Muchas legislaciones consagran el mismo prin
cipio (4). En apoyo de esta teoría se ha hecho valer la consí-

normalmeutelarepvGsion del delito pertenecé al Juez del lugar en que el delito tu
vo efecto, y que la ley aplicable es la le.y nacional de este Juez, que sirviendo para
determinar la pena, debe también servir para determinar la eficacia de la condena,
y por consiguiente, para precisar el espacio de tiempo necesario, según el cual di
cha condena no será ya susceptible de ejecución.

(1) Lo que.acabamos de decir en la nota precedente, relativa á la prescripción
de la pena, puede decirse por los mismos motivos, respecto á la gracia ó ála am
nistía.

(2) I.ocré, t. XXIV, p. 119.
(3) Por aplicación de esta ley se debe afirmar, que el francés que pruebe haber

sido juzgado en el país extranjero en que cometió el delito, no puedeser persegui
do en Francia, aunque la sentencia extranjera no haya sido ejecutada. (Compar.
Villebvun. loi rfit27 Juí//cn86G, p. 122

(4) Cade des Deiix-Siciics du 19 Mai IS19, art. '¡".—Loibclgc du 30 Deccmbrc 1833. ar
ticulo 3". —Code de Procédiire crimineUe des Pays-Sas, de 1838, § 4", n."3®.—Cafíe d'i ro-
y umede Würlcml>erg,art.\y',vi"T.—Codedii Grand-Duché de Ilcsse, de 18-11, art.4\
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derácíon ele que la jurisdicción extraterritorial sirvo para com
pletar y reforzar la jurisdicción territorial, y que cuando ésta

. ha concluido su curso, el ejerció de la otra no seria Icg'ííimo.
120. En cuanto á nosotros, liemos combatido la opinión de

los autores que consideran la ley penal como una ley porsonal;
pero si debiéramos compartir la manera do ver do nuestros
adversarios, preferiríamos la doctrina del profesor Kllcro (1),
que enseña que la sentencia extranjera no tiene eficacia algu
na para impedir á los jueces do la patria del acusado pronunciar
contra él una nueva sentencia.

Admitido, en efecto, que nuestra ley obliga al ciudadano
donde quiera que se traslade, resulta de ello que en cualquier
parte que haya cometido un robo, ha infringido nuestra ley
que debia obedecer, y violado la prohibición hecha por nues
tro legislador de no robar. ¿Cémo cntónces poner en duda
nuestro derecho do pedir cuenta del principio infringido, apar
te de la sentencia extranjera? La sentencia extranjera ten
drá por resultado una condenación que so habrá sufrido, pero
cl nuevo juicio no será por eso monos necesario-para irnpcdir
que uno do nuestros conciudadanos en ercaso do una senten
cia inicua, sufra injustamente una condena penal y las malas
consecuencias que siempre produce. Por lo demás, cuando hu
biese sido declarado libre, se podrá siempre discutir la justicia
de la sentencia extranjera, sobre todo en el caso de inexisten
cia en cl país, en que ha tenido lugar la persecución, de las
garantías constitucionales qnc existen entre nosotros, y qne
sirven para comenzar el procedimiento criminal.

No parece desde luego conformo álos principios admitidos
jior nuestros adversarios suponer que la sentencia extranjera
dictada por aplicación do una ley diferente de la nuestra pue
da habernos quitado el derecho de pedir cuehtas al ciudadano

níimoi o 2". —Cflí/í du Gr/rn-Diiché de Hade. í/e 18-15, art. W.— Code Jitnuiro¡i>.—T''n cl Có
digo penal del Imperio de Alemania, de 1811, en que se da á los Tribunales del Es
tado el derecho de juzgar á los alemanes que han cometido un delito en el extran
jero (§4", n.® 3") se dispone enseguida que no se debe ejercer ninguna persccu-
con, B¡ el hecho está intervenido por una sentencia extranjera pasada ó que tiene
Tuerza decosa juzgada.

(1) Ellcvo, Ofuscoli crimhtalli, Ossci vasioiii ¡ú 1", lib. del C'id. Peiiale ilaU, p. 325-
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que vuelve á nosotros, de la violación de un principio consa
grado por nuestra ley, y de castigarlo por este motivo. Sería
únicamente equitativo tener en cuenta la pena qué ha sufrido y
disminuir en proporción aquella á la cual ha sido condenado.
La disposición, más lógica en el sentido de la teoría que tene
mos que combatir (1), es la del Cédigo bávaro de ISfil, según
la cual, el nacional que ha cometido un delito en el extranjero,
y que ha sido puesto enjuicio puede de nuevo ser juzgado en
Bavicra, teniéndole en cuenta la pena que yn hubiera su
frido (2).

121. Notamos además que en el caso en que la acción pe
nal se halla extinguida, según los términos de la ley del lugar
del delito, los partidarios do la teoría de la personalidad de la
ley penal han sostenido que todo derecho de perscgúir al de
lincuente en su patria habla concluido. Muchos legisladores
han consagrado esta doctrina. Pero debemos observar que se
mejante conclusión no es conforme á los principios admitidos
por nuestros adversarios. En efecto, reconociendo que la ac
ción penal tiene por fundamento nuestra ley, si quisieren ser
lógicos, deberían decir que esta acción no podría limitarse
sino cumplidas las condiciones requeridas para esto objeto por
tiuestro legislador.

122. Todas estas soluciones hacen resaltar la inconsecuencia
do nuestros adversarios. Kespecto á nosotros, que hemos cri
ticado sus principios, todo el mundo comprende que debe
mos resolver estas cuestiones de una manera muy diversa. En
efecto, habiendo admitido que so debe considerar como ju
risdicción natural del malhechor, la del país en que ha violado
la ley, es evidente, cuando esta jurisdicción ha decidido y la
sentencia ha sido ejecutada, o cuando las condiciones requeri
das en cl país para la extinción de la acción penal se han cum
plido, que no deberán emprenderse persecuciones nuevas bajo
.ningún pretexto.

(1) véase auprh, ch. u, números ül et suiv.
(2) El Código austríaco dice en su art. 30: «Los delitos cometidos por un nacio

nal en un Estado extranjero, serán igualmente castigados á su regreso según las
disposiciones del presente Código, sin tener en cuenta las leyes del pais en qua
han sido cometidos.
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123. Ea el caso en que, de la seiitcucia extraujora resulta
re una condena que no hubiese sido ejecutada, no se podrá
poner en ejecución esta sentencia, pero se podrá, teniendo cu
cuenta las rcg-las expuestas con motivo de la extradición, con
ceder la entrega del culpable. Cuando no hubiese lugar á con
cederla, se deberá enjuiciar nuevamente al detenido, teniendo
en cuenta losprincipios expuestos más arriba fnúms. 112, 116),
tanto respecto de la cosajuzgada como respecto de la disini-,
nuciou de la pena.

124. IS'os falta examinar la tercera hi])ótcsis, C. Los legis
ladores se halla de acuerdo respecto á lo que debe hacerse con
el individuo que ha cometido en oí extranjero un delito contra
la seguridad ó el crédito del Estado, y disponen que puede ser
juzgado y condenado por aplicación de las leyes del Estado
ofendido , áun cuando hubiese sido ya juzgado y condonado
en el'extranjero (1). Además, la mayoría dolos autores recono
ce que este principio es justo, en razón á que de otro modo el
Juez extranjero no podría defender eficazmente nuestras insti
tuciones políticas y maestro crédito, tanto más, cuanto que cier
tas legislaciones no castigan los atentados contra los Estados
ex.traDjeros, que los otros castigan como delitos contra el dere
cho de gentes, y que todas generalmente los reprimen por una
pena menos severa que las dictadas en razón á los atcjitados
contra el crédito y la seguridad del Estado misino (2).

(1) Véase Ronjcan, Happorl au Si'iwt, sur ¡e projel de loi relulif auz crimcs rí»«j?iis
¿V/ranícr..Según el Código penal del Imperio de Alemania, de 1S71, la jurisdicción'
de los Tribunales del Imperio, es facultativa en el crimen dp falsificación de mo
neda, sin que la cosa juzgada extranjera pueda ser un obstáculo á esta jurisdic
ción. Según el Código toscano, esto mismo resulta de la combinación de los ar
tículos 4", y 7"; la autoridad de la cosa juzgada es reconocida lo misino para loS'
delitos Contra la seguridad y el crédito del Kstado.

(2) En el nuevo Código del imperio de Alemania, no solamente la pona es más '
dulce, sino que la represión de los actos agresivos, cometidos en perjuicio de una
potencia amiga, está subordinada á dos condiciones: la primera es que en el otro
Estado, la reciprocidad esté garantida por los tratados internacionales declarados
públicos ó por las leyes; la segunda es la de una reclamación prévia del Gobierno
extranjero, la cual deberá ser hecha en lostres meses á contar desde el dia en que
ba tenido conociniieato del hecho ó ha conocido al autor (§ 61).

Respecto al crimen de falsificación do moneda, en el Código del Imperio de Ale
maula, la misma pena se establece contra todo individuo que falsifique la moneda
« elpapelmonedadej país 6 del extranjero para ponerle en circulación. En el pro-
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125. Esta teoría, coiisagrada en los primeros proyectos del
Código penal italiano (1868-70) y en el "último de 24 de Febrero
de 1874, ha sido combatida por Manfredini, que encuentra
erróneos los argumentos invocados en apoyo de este sistema,
argumentos que descausan sobre la idea de que tenemos dere
cho á defendernos contra el individuo que cometió un delito
atentatorio al crédito y la seguridad del Estado, porque el de
recho represivo tiene por fin la defensa social. Manfredini pre
tende que no se debe pronunciar nueva sentencia (1).

Se dice, el Estado exti'anjero nos ha defendido más pronto y
de una manera más clara, puesto que está más cerca del lu
gar en que se ha cometido el delito; ¿á qué pretender el defen
dernos otra vez? Y deduce que no debe hacerse excepción al
principio de justicia bis in ¿dem non judicatur^ considerando
como una cruel persecución el hecho de juzgar segunda vez á
un individuo que ha sido ya juzgado; finalmente, apoya su
teoría sobre la autoridad del Código toscano, en que según él
se encuentra .consagrada (2).

126. No nos parece que por respetar la máxima non his^
in Ídem, se debe rehusar al Estado el derecho de perseguir
áun individuo, que ha tratado de atacar su seguridad,, ó su
crédito, áun cuando este individuo haya sido juzgado en el ex-,
traiijero. La cosa sería plausible si los dosjuicios fueran idén
ticos, pero sucede de otro modo. El que en un país extran
jero, ha atacado directamente la seguridad ó el crédito de nues
tro Estado, ha violado la ley territorial, según la cual estaba
pi'ohibido atentar á los derechos de los Estados extranjeros, y
al mismo tiempo, ha infringido directamente nuestra ley, que
protegía en todas partes los derechos de nuestro Estado. La
jurisdicción de nuestro país, cuyas leyes hau sido violadas,
es absoluta y superior á todas las demás jurisdicciones, y ne
podrá encontrarse paralizada por el solo hecho de que el cul
pable haya sido juzgado por la jurisdicción territorial. Nos

yecto de Código penal italiano se derine asi el crimen de falsa moneda: «la falsiñ-
caclon de las monedas nacionafes ó extranjeras, teniendo curso legal ó coniercial
en el reino ó fuera do él» art. 272.

(1) Una questione didtrillo peiuile inlernazionak, Archivin j;itíri<íico, vol. xm, p. 410.
(2) Véase sHjfrrt, números 42 y siguientes.
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parece desde luiSg'O que los dos juicios son esencialmente dis
tintos, y que no podrá decirse que haya violación de la má
xima non bis iii Ídem por el hecho do que nuestro Kstudo ajjli-
que nuestra ley y persiga aún en rebeldía al autor del aten
tado, sea nacional ó extranjero. Unicamente si la pena pro
nunciada en el extranjero hubiese sido sufrida, sería equitati
vo imputar proporcionalmeiite sobre aquella que nuevamen
te se hubiese pronunciado (1).

127. Podrá objetársenos, que do esta manera, los intereses
del Estado ofendido estarían más comprometidos que prote
gidos, porque si en ciertos casos, se puede racionalmente supo
ner que la represión sería eficaz, los inconvenientes del sis
tema contrario superarían siempre las ventajas que podriaji
resultar de ella. Si en efecto, la jurisdicción del país, cii (jue ha
sido cometido el delito fué inactiva, en razón de la certidum
bre existente para ella de que su sentencia carecía de autori
dad, y que expondría al malhechor á ser juzgado dos voces,
resultaría frecuentemente la impunidad del prevenido causa á
de la imposibilidad, en que se encontraría nuestro Estado de •
apoderarse desu persona y castigarle (2).

A esto respondemos que cl desérdeu social internacional,
consecuencia de la impunidad de los atentados cometidos con
tra los Estados extranjeros, seria un poderoso motivo para
comp^'ometer al Estado, en cuyo territorio so hubiese come
tido el delito, á castigar al autor. Por lo demás, para impe •
dir que el juicio dictado entre nosotros no sea cu ciertos casos
inútil y vejatorio (como lo seria si la jurisdicción territorial hu
biese puesto tanto cuidado en reprimir el delito que entre nos
otros mismos hubiese pronunciado una pena igual á la puesta
en nuestras leyes), bastaría hacer facultativo el ejercicio de la

• acción penal en nuestro país, en lugar do hacerla obligato
ria (3). No seria, razonable erigir en regla general la descou-

(1) El principio do equidad, seg"un el cual, '^n todos los casos, se deberá compu
tar la pena ya sufrida sobre aquella que debe pronunciarse, está afirmado en tér-
ni.inosg3nerale3enelCódi;^odcl Imperio de Alemania (§ 7 ), y en el proyecto de
Código penalitaliano (art. 5", g 2"). 1.ajurisprudencia francesa que adopta cl prlu-
-cipio contrario, es extraordinariamente severa-

(2) y<^ase Manfredini, foc-P/L
Estaregla estáconsagrada en cl Código penal del Imperio do Alemania, so-
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Alanzarespecto de la justicia extranjera é imponer á nuestros
magistrados la obligación de seguir nuevas persecupícnes. Se
debería, desde luégo dar á la autoridad llamada á poner en
movimiento la acción penal, la facultad de detener su mar
cha, si la represión de los Tribunales extranjeros le pai'ecia
suficiente y si el culpable había sufrido su pena. Porque si,
en tales circunstancias, seria inútil dictar un nuevo juicio, no
sucedería otro tanto en el .caso en que el legislador extranjero
protegiese nuestros derechos de una manera insuficiente, ni
en otro, en que las penas aplicadas fuesen demasiado dulcesy
desde luégo ineficaces para defendernos: en esta hipótesis, no
se podría rehusar al Estado el derecho de considerar la sen-

~tencia extranjera como insuficiente para extinguir enti-e nos-
'otros la acción penal.

•128. Las mismas reglas serian aplicables si el procedi
miento seguido en el extranjero hubiese tenido por conse
cuencia una condena que no hubiese sido sufrida, ó si la ac
ción penal se hubiese extinguido en los términos de la ley ex
tranjera sin serlo con arreglo á nuestra legislación.

Segundo caso. Sentencia extranjej'a relativa á un, delito
cometido en nuestro teroñtorio.

129. Diferentes hipótesis podrían presentarse en el caso en
que se tratase de una sentencia extranjera relativa á un delito
cometido en nuestro territorio, según que se suponga:

A. Que el delito ha sido cometido por un extranjero en
perjuicio de otro extranjero.

B. Que el autor ó la víctima del delito sea ciudadano del
Estado, en cuyo territorio ha sido dictado el fallo.

gun el cual, en el caso, en que se trate de crímenes de alta traición contra el Impe
rio nleman, ó de falsiñcacion de moneda cometidos en el «extranjero, sepuede perse
guir al culpable por aplicación de las leyes penales del Imperio aleman. En el curso
de la discusión del proyecto de Código penal italiano ante el Senado, el Senador
De Falco propuso hacer facultativa la acción penal, qxie tiene por objeto los críme
nes cometldos.en el extranjero contra la seguridad del Estado (sentencia de 17 de
Febrero de 1875, Alli delSeñalo,p. 163i;pero su enmienda no fué aceptada. Sin em
bargo. en el último proyecto de Mancini, se encuentra formulada esta opinión de.
De Falco.

8
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C. Que el juicio haya tenido por resultado un sobresei
miento d una'condena, y que dsta haya sido ó no haya sido'
ejecutada.

130. En general, este caso no está previsto en las legis
laciones.-Admitiendo, sin embargo, (de conformidad con las
leyesque consagran el derecho decastigar á los nacionales por
razón de los delitos cometidos en el extranjero) que es posible
que el autor del delito haya sido juzgado en su patria, en lu
gar de haberlo sido en el lugar en que so ha hecho- culpable,
hubiese sido racional determinar la autoridad de lá scnteu-
cia de la jurisdicción extraterritorial. Esto hace que á las di
versas opiniones de los autores se añadan las de la jurispru
dencia. '

131. Según ciertos autores, el sólo hecho de la existencia
de un procedimiento en el extranjero debería bastar para ex
tinguir la acción penal en el lugar en que el delito ha sido-
consumado. Los partidarios de esta opinionla'hau sostenido dé
una manera absoluta, sin preocuparse de que algunas veces
podían favorecer la impunidad. Esta es la manera do ver do
Mangiuy de Faustino Hélie, de Ortolaa, de PelUfigue y de
otros mas (1). Esta teoría absoluta ha sido modificada por
ciertos autores, que no han admitido en principio, que so de
biera en todos los casos producir un nuevo juicio, sino que
han sostenido que las sentencias de la jurisdicción extrater
ritorial no debían ser respetadas, hasta el punto de ser consi
deradas, como eficaces para detener el ejercicio de la acción
penal, en el lugar, en que ha sido cometido el delito, cuando

"semejante respeto podría tener por consecuencia la impunidad
,del malhechor. Esto es lo que sucedería, cuando el juicio liu-

(1) Mangin, De 1'aclionpu.hliqtic, n.®7ü.~Faust¡no Hélie, Trailc de rinsírurlion cri-
mineUe, t. ii, n." 1042, et observations sur le recours en cassation, du 21 Mars 1802.
—Ortolan, Droilpénal.—Cavaot, Commenl. sur l'art. 1", Code d'instr. crimin.—Bor-
lier, Procés-verbal du Conscil d'Élal, séance du 17 fructidor, an xii.—Pelleflque, De-
l'autoriló de lachosejugée aucriminel^n." 11. p. 120 et suivantes.—Grand, Observal'wns
•sur l'arrél de la Cour de 3Íel3, du 19Juíllet 1859.—Pal., 1859, p. 089, et observations
de Dutruc..Sir.,59,2, 642.—Douaí, 31 Décembre 1861, aff. pemeyer.,PaU 1862, pá-

911.—Cour d'assises du Nord, 12Fevrier 1862, aff. Ruyiers, Pal., 1802, p. 918.
—Gour d'assises des Pyrenées-Orieotales, 18 Juiliet 1870, aff. Qzella. Pal , 1872, pá-
¿-iaa 525.
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biese tenido por resultado un sobreseimiento motivado por la
inexistencia en el extranjero, de una ley que reprima olhecho
calificado como criminal en nuestra legislación, ó por lapres-

•cripciou en este liig-ar de la acción penal, en el caso en que
entre nosotros esta prescripción no se. hubiese cumplido. Aho
ra bien, estos autores han pensado que no pudiendo nuesti'a
ley penal hallarse subordinada a la ley extranjera, se debe
ría someter de nuevo ajuicio al autor del delito, á fin de no
favorecer su impunidad (1).

Doctrina absolutamente opuesta á la anterior es la de los au
tores que han sostenido que lasentenciaextranjerano debía de
tener la acción délajurisdicción territorial. Estos llegaron áde
ducir de aquí que no solo tenemos el derecho de hacer aplica
ción de nuestras leyes al individuo que, después de haber co
metido Liu delito en nuestro territorio, hasido sujeto á procedi
miento en el extranjero, sino que además tenemos el derecho
de castigarle sin tener en cuenta la pena que ha sufrido y sin
imputarle aquella á la cual deberla ser condenado (2).

Semejante teoría fué juzgada exorbitante en sus conclusio
nes y modificada por otros autores, que consideraudo la sen
tencia extranjera como ineficaz para impedir un nuevo juicio
en el lugar del delito, consideraron sin embargo conforme á
la justicia imputarle la pena ya sufrida sobre aquella que de
bería pronunciarse en una nueva instancia (3).

(1) Manfreclinl, Archivio giiirid'tco, an xiii, p. 416-17.
(2) Vóasd, Compar. les observations de Tavocat générnl Savary, caes, fr.,21

Mars 1862; Pal., 1862, p. 915, ct lesobservations du eonseilleuMoreau, sur l'arret de
la cour d'assises des Pyrénées-Orientales.du i8 Juillet 1870; Pal., 1871, p. 526.—
Iléroldj'^criícprrt/jíHe, 1861, t. xiv, p. 40.—Griolet, Aii/orilédc lachóse jugée, p. 225 et
suivantes.-Metz, 19Juillet 1859 (fllle Schoepper); Pal.,1859, p. 990.—Gand, 8 Dé
cembre 1861, aff. Lauwers; Pal., 1862, p. 920.—Cass. fr., 21 Mars 1862, aff. Deme-
yer;Pal., 1862, p. 917.—cass. belge, 31 Octobre1859(femnio X...); Pal., 1862,p. 919.
—Cass, fr. 11 Septembre 1873, atf. Coulon;Pal., 1874, p. 830.

(3) Véase Bonfils,Déla compelencc, n.® 377.—Morin, Journalde droil criminel, 1850,
art. 6891; 1862, art. 7386.—En el Código penal del Imperio deAlemania, se dispone
en términosgenerales, que se debe tener en cuenta lapena sufiúda en el extranje
ro, y el profesor Cnrrara liaco observar con justicia,quela imputación dela pena
•deberia.tener lugar según este Código, lomismo enelcasodedelitos cometidos en
Alemania, y reprimidos por losTribunales extranjeros, que en elcaso en que el
culpable hubiese expiado su condena. Nota al §7° del Códice penóle d' eW Imperio
Germánico, tradotto da Morelli e Feroci.
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132. De'estas cuatro opiniones/ comenzaremos ante todo
por eliminar las dos que descansan sobre principios demasiado
absolutos. Separaremos, en primer lug'ar, aqudila en virtud de
la cual se debería siempre respetar la sentencia extranjera,
áun cuaudo de ello resultare un sobreseimiento nacido, de que
el hecho previsto como punible en la ley del lugar del deli
to, no lo fuese según las leyes del país, en que eljuicio lia sido
pronunciado. En esta'tcoría se considera la accioii penal como
extinguida porrelación á la jurisdicción territorial, cuando el
delito ha sido declarado prescrito en el extranjero, niidntras
no lo sea según las leyes territoriales. De igual manera, recha-
•zamos aquélla, según la cual no se debería tener en cuenta la
pena ya sufrida por el condenado. Todo el mundo comprende
que exageraciones semejantes deben siempre ser rechazadas.
En efecto, la primera teoría tiene por resultado el atentado
más grave contra la independencia de la Soberanía territorial,
á la cualcorresponde proveer á su propia conservación y á su
propia protección jurídica, Sin poder ser limitada por leyes es-
-tranjeras; la segunda tiene por efecto violar los principios de.
•humanidad 3" de equidad, según los cuales se debe tener en
cuenta' al culpable la pena que hasufrido, y disminuir en pro
porción de esta última la nueva pena á la cual se le quiere
condenar por razón del mismo hecho.

Quedan, desde luego, dos opiniones que merecen ser dis
cutidas de una manera más profunda, aquélla según la cual
se admite y aquélla según la cual se rehusa admitir en una
justa medida, la autoridad de la sentencia dictada por uuaju-
risdiccion extranjera.

133. Ciertos autores dicen que la máxima 7ion his in iderti
debe ser considerada como un principio de derecho natural.
En efecto, ha sido reconocida en derecho candnico (l)y en de
recho romano (2), y es por decirlo así, una regla de justícLa
universal. Juzgar dos veces al autor de un delito, castigarle
dos veces por razón del mismo hecho, es ir contra el derecho

(1)i G4non, De Ais es/r. afiCíw.,23, qu. 4. io part 2, Decret.
(2) L. 1, § 2, Dig., Dehcciisati, lib. XLViii, t. ii-—lisdem criminihvfi quibiis quis libe'

ralas,non debeí, prases pati cumdcm ilerum accusari.—Gompar. l.. jii, Dig., lib. xlvu,
t. xxiii, Depoptil.actio.—h. ix, Cod., Deaccnsati, lib. ix, t. ii.
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criminal y el derecho universal de las naciones. Qué importa,
dicen estos autores, que la'senteucia haya sido dictada por uu
Tribuual extranjero? La fuerza ejecutoria de los juicios crimi
nales espira necesariamente en las fronteras; pero sucede cosa
muy distinta con la autoridad de la sentencia como cosa juz -.
gada. Cuando ha sido dada por una jurisdicción legalmente es
tablecida y competente, puede servir de base á la excepción
de la cosa juzgada, que no es un acto de ejecución, sino
que deriva del hecho de la existencia'de la sentencia defi
nitiva. De aquí deducen que cuando el magistrado puedeha
cer constar que se ha dictadouna sentoncia'definitiva no podrá
pronunciar una nueva y hollar con lospiés la máxima-de jus
ticia, que domina todos losprincipios de derecho criminal, bis
in idcm no'iijudicatur,

134. «La máxima non bis ¿n idenij dice Eaustino-Hélie,
pertenece al derecho universal de las naciones: el principio de
justicia que la ha fundado, tiene el mismo poder respecto á
todos los juicios que hayan sido dados por el mismo hecho, lo
oiismo si proceden de Jueces extranjeros quede Jueces nacio
nales; porque si es contrario á la justiciaque el prevenido sea
llevado sucesivamente ante dos jurisdicciones, lo es también
que sea castigado por dos sentencias sobre un mismo hecho.
¿No es verdad que este resultado existe, lo mismo cuando las
dos jurisdicciones pertenecen á lamisma Soberanía, quecuan
do pertenecen á Soberanías diferentes? ¿No es cierto que seria
castigado dos veces por un mismo delito? Ysieste doble cas
tigo es inicuo en unahipótesis, ¿cómo ha de dejar do serlo en
la otra? ¿La Soberanía estácomprometida porla autoridad que
se dá al juicio extranjero? No, porque no se trata de ordenar
su ejecución, sino únicamente de reconocer su existencia, de
hacerla constar como un hecho que pone al criminal al abrigo
de uua segunda persecución (1).»

135. Además de estos argumentos, se han invocado otros
muchos en apoyo de esta misma doctrina. Hé aquí los princi
pales.

A. Siendo todas las naciones civilizadas, solidarias en el

(1) Traité de l'instrucion cnmlvelle, t.n, n.« 1042, p. 656.
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deber de la protección jurídica, .solidarias en el mantenimiento
de la Soberanía del derecho, solidarias en la represión de los
delitos, es indiferente que la santa misión de protcg-cr el uc-
recho sea ejercida por la autoridad de un Estado ó por la de
otro. Todas son igualmente el instrumento de la ley suprema
del órden, según la cual los delitos deben sor reprimidos, y no
hay que temer ningún peligro cuando la justicia ha hecho su
camino.

S. Si la jurisdiccio'n extraterritorial ha sido llamada á su
plir á la jurisdicción territorial, i'o hay razón para considerar
las sentencias do lá una como mdnos digna de autoridad que
la de otra. Querer suponer menor el interés de la represión
sería avanzar un hecho contradicho por la iniciativa tgniada
por el Juez extranjero en la persecución del criminal. No po
dría prevalerse de la insuficiencia de los medios de pruebas,
ocasionado por el alejamiento del lugar del delito, para dedu
cir de ello la presunción de que la sentencia ha sido dada á
consecuencia de una información incompleta. En efecto n-ra-
eias á la facilidad de las comunicaciones, todos los elementos
de prueba recogidos por la jurisdicción territorial, podrían ser
sin dificultad trasmitidos tan pronto como se quisiere por me
dio de las comisiones rogatorias. De esta manera se podría oir
á los testigos y recojer los elementos de información opor
tunos.

C. Sena contrario á los interese.? comunes de las naciones
que la jurisdicción extraterritorial quedase inactiva en ra
igón de la convicción existente de que sus decisiones estaban
desprovistas de autoridad. De aquí resultaría, en efecto la
impunidad del autor del delito, sí la jurisdicción territorial
se encontrase en la imposibilidad de apoderarse de su per
sona.

D. Los antiguos juristas, en una hipótesis análoga, admi
ten que cuando el Juez del domicilio haya decidido, el'Magis
trado del lugar del delito no debía entablar nu nuevo juicio,
áuu cuando no fuese la misma ley la que hubiese sido aplica
da. Los legisladores modernos, han consagrado el principio del
i'espeto debido á- la cosa juzgada en el extranjero, dispo
niendo que la jurisdicción personal no deberá ejercerse en el

EFECTOS es;eerritortales de la cosa juzgada 11^

-caso en que el culpable hubiese sido ya juzgado ^or un Tri
bunal extranjero.

Todos los argumentos que acabamos de trascribir tienen
ciertamente su valor, pero pueden ser refutados de la manera
sig'uiente:

La regla de justicia no7i Hs in idem se aplica á las senten
cias dictadas por la misma soberanía y por aplicación de la
niisma ley al mjsmo hecho. El individuo que ha violado la
ley de nuestro país y que ha sido juzgado por la autoridad
competente ha pagado su deuda, y no tenemos derecho á exi
gir de él otra cosa. Pero si hubiese sido juzgado por un Tribu
nal extranjero, conforme á la ley extranjera, no podría decirse
que su libertad ó su condenación, seguida de la ejecución de
la pena'deberían bastar para restablecer el órden público tur
bado entre nosotros á consecuencia del delito. Dé otro modoj
debería admitirse la posibilidad de .sustituir la ley extranjera
á la nuestra para determinarla justa reparación del desérden
causado en nuestro país.

Se invoca la máxima non lis iñ ídem, como si por el sim
ple hecho de la existencia de una sentencia extranjera se pu
diese deducir que el ejercici^o de la acción penal entre noso
tros produciría un doble castigo. Precisamente, el derecho de
jurisdicción territorial es distinto del de la jurisdicción extra
territorial; y estas dos jurisdicciones ejercen cada una la ac
ción penal con un fin diferente, bien que en razón del mismo
hecho, y desde luégo, no siendo iguales las dos sentencias, no
•podria decirse que la máxima ha sido violada.

En efecto, es una regla que comunmente se enseña, que
<;ada soberanía tiene el derecho de administrar justicia según
-su propia Constitución ysegún sus propias leyes, y que todas
las soberanías son independientes en el ejercicio de sus dere-
-chos^ Además, es cierto que aquél que comete un delito en
•un país debe serjuzgado y castigado según las leyes que en
él hay vigentes. Dado que el malhechor, para sustraerse al ri-
.gor de las leyes, se refugie en el territorio de otro Estado, es
tá sometido al imperio de las leyes y á la jurisdicción délos
Tribunales de este Estado, no por efecto de su voluntad pre-
.«íunta, sino por consecuencia de su presencia en el territorio.
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Si los ciudadanos honrados, que saben que el extranjero está-
acusado de'un delito, se alarman de su impunidad; si el So-r
berano extranjero, que tiene el deber de aplicar las leyes he
chas con objeto de impedir el espectáculo innroral de la irapu-»-

'nidad de un crimen, hace detener á este malhechor, y nopu-.
diendo ofrecer su extradición le hace juzgar por sus propios
Tribunales, ejerce su derecho, y el acusado no puede quejar-»
se de ello. Habiéndose puesto el criminal bajo gl iniperio de las-
leyes y bajo la acción de los Tribunales del país en que ha ve
nido á refugiarse, no podría pretender que un listado civiliza
do le conceda la facultad do gozar en paz los frutos de su de-»
lito. No podría tampoco desconocer la competencia de estos-
mismos Tribunales, si juzgasen que debería ser entregado ai .
Soberano que pide justamente su extradición. Lo mismo su
cedería, en el caso en que, no pudiendo ser sujeto á extradi
ción se hubiese llamado ante los Jueces del país á que había
huido, para dar cuenta de su crimen, el que está declarado
autor de un delito cometido fuera de las fronteras y no repri
mido todavía. Si se supone que este acusado, después de su
comparecencia ante la jurisdicción extraterritorial ha sido-
llevado ante el Tribunal del lugar del d-elito, uo podría que
jarse tampoco, porque si en efecto, había pagado su deuda,-
respecto al país de refugio, no habla pagado en cambio la con
traída en el país del lugar del delito.

Deducimos de aquí que la sentencia extranjera puede sor
legítima cuando tiene por objeto apartar el peligro social re
sultante de la impunidad de los hechos delictuosos, pero que
no podría extender el derecho que tenemos de poner en juicio
y castigar á los individuos que han cometido un delito entro
nosotros y violado nuestras leyes. En efecto, no sepodría sua^-
tituír la ley extranjera á la que ha sido violada ni admitir que,
para llegar á la reparación del destírden sobrevenido en la so
ciedad y obtener do ella la represión jurídica, debe bastarque-
el detenido haya sido juzgado por la jurisdicción territoriaU.
Por lo demás, las dos acciones penales son distintas, y no ha-
bria'lugar á decir que hay iii idem.
• 136. Debemos además hacer observar que el fin de la pe-

es el restablecimiento del órden social turbado á cense-
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cuencia del delito, y que no se podría admitir que una pena
lidad, sufrida por aplicación de una ley extranjera, pueda te
ner por efecto restablecer el órden social que ha sido turbado
en nuestro p*aí8. Si existiese ,un Código universal, según el
cual ciertos actos no solo fuesen declarados criminales, sino
además castigados indistintamente con la misma pena, cual
quiera que fuese el país eu que se hubiesen cometido, sería
verdad decU* que una vez dictada la sentencia y sufrida la
pena, no faltaría sino dar publicidad á la sentencia en el lugar
del delito. Pero sucede de otro modo. «Un principio superior^
y absoluto, dice el profesor Carrara, se impondría á tres pue
blos diferentes para admitir qu.e tal derecho pertenece al indi
viduo, y que un hecho determinado constituj'e una violación
de este derecho. Pero aquí acaba el principio admitido por
todos. Cuando estos tres pueblos llegan á examinar si este de
recho debe ser protegido y si se debe impedir su viciación por
medidas puramente preventivas ó represivas: ó bien á exami
nar si la represión debe ser más ó mónos severa, se vó en
trar en juego la condición diferente de estos diversos pue
blos; según que esta condición sea tal ó cual, admitiendo
enteramente el principio de la protección jurídica, cada na
ción sentirá una necesidad más ó mónos grande de represión,
y una necesidad más ó mónos intensa de una penalidad so-
vera.»

«Así es que en Toscana el homicidio no ha sido castigada
por el legislador sino con doce años de cárcel, mientras que eu
Nápoles está castigado con veinte años de la misma pena, y
en el reino de Cerdeña con la muerte. Son tres leyes igual-

•mente justas; porque todos estos legisladores admiten el prin
cipio de que el derecho del hombre á la vida debe ser prote
gido por una sanción penal, y le aplican variando la sanción
penal que ellos dan, según las necesidades, el carácter y las
costumbres de sus países respectivos (1).

Estas consideraciones explican que la pena sufrida en el
extranjero podría ser mucho menor que aquella que hubiera
debido pronunciarse por aplicación de nuestra ley. Es desde

(I) Carrara, DelUti commessi all'estCTO, p. 30.
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luégo evidente que esta pena no podría llenar el fin que con
ella se ha querido alcanzar.

137. Si la sentencia emanada do la jurisdicción extrater
ritorial pudiese tener por efecto paralizar la acción de la juris
dicción territorial, el malhechor tondria opcion entre las dos,
y en ciertos casos podría hacer la elección más ventajosa para
¿1 haciéndose juzg-ar por la jurisdicción extraterritorial, con el
sólo objeto de aprovechar una penalidad más dulce.

Una vez admitido este principio, no se tendría el derecho
de escojer entre las sentencias dadas por los Tribunales de un
país y las do otro, cuando todos no ofrecen las mismas garan
tías para una buena administración de la justicia. «No quiero
preguntarme, decia M. Savarj^ ante el Tribunal de casación
francés, qué autoridad concedería á las decisiones represivas
dictadas en Pekín, y sin embargo, desde que se trata de una
•nación regularmente constituida reconocida por todas las na
ciones europeas, y conla cual mantenemos relaciones diplomá
ticas, si la máxima non his in idem, tiene porsi misma, la fuer-
7.a que se le presta no es permitido escoger; debe aceptarse la
cosa juzgada sea cualquiera el lugar de que venga (1).»

1.38. La insuficiencia de las pruebas que nace de la distan
cia, que podría tener por resultado la libertad del culpable y
las formas de procedimiento diferentes ofrecen también argu
mentos dignos de ser tomados en consideración para rehusar
al fallo extranjero la fuerza de la cosa juzgada. El Abogado
Manfrcdini, que sostiene la teoría contraria, hace observar
que la verdad se descubre y que la justicia triunfa,-apesar do
las formas diversas de procedimiento, cuando estas respon
den á la conciencia del pueblo en el cual se hallau en vigor.'
Añade que la sentencia pronunciada en el extranjero, con las
formas de procedimiento que se hallan vigentes, debe ser
presumida tan verdadera como la que se ha dictado ante
nosotros (2).

A esto respondemos, sirviéndonos de las palabras mismas
•de Manfredini, que la ley de cada pueblo se presume oportuna

(l) Caas. fr.,21 Marzo 1862,aff. Demeyer, Pal., 1862, p. í)17.
{2) Archivio gitiridico, an xm, p. 418.

*
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para el descubrimiento de la verdad y labueua administración
•de la justicia, en tanto que ejerce su imperio sobre este mismo
pueblo; pero que no siempre queda ménos dudosa la cuestión
de saber si estas leyes de procedimiento ofrecen las garantías
requeridaspor nuestras leyes dictadas para la represión de los
hechos delictuosos qvie se han cumplido ante nosotros: «Seria
preciso, dice con razón.el profesor Ellero, suponer que la civili
zación es universal, que los pueblos, de hecho están ligados
por vínculos fraternales, que sobre toda la tierra existen las
mismas garantías de procedimiento, lo que no sucede en los es
tados vecinos, y cuando no estamos separados de los Estados
bárbaros sino por uii mar pequeño (1).»

¿Quién se atreverá ápretendel' que eu todos los países el ju
rado funciona de una manera uniforme é igualmente regular,
cuando la educación civil, las costumbres de los habitantes,
y el mayor ó menor interés que inspira á los particulares la
represión de ciertos delitos, ejercen sobre esta institución una
gran influencia? Sí por ejemplo, el jurado, considerando como
ménos necesaria la represión de los hechos criminales come
tidos en una región lejana, admitiese las circunstancias ate
nuantes, de modo que pudiese retener como culpable de un
delito á un individuo' que según toda la probabilidad, eu otra
jmrte hubiese sido condenado criminalmente, ¿se querría reco
nocer" al veredicto de este jurado, cualquiera que fuese, una
autoridad suficiente para detener el curso de la justicia ter
ritorial?

139. Dé aquí deducimos que cada Estado debería ser exclu
sivamente Juez en la cuestión de saber cuál debe ser la ex
tensión de la acción penal que tiene por objeto protejer los
derechos lesionados en su territorio; que no debería hallar
se obligado á poner en manos de una potencia extranjera la
prot&ccion de estos derechos, y que desde luego no se debería
fundar la excepción de cosa juzgada sobre una sentencia de
otro país.

140. En esta ocasión, es útil repetir aquí una cosa que he-

(1) EWqto,OpitscoU crin¡inali,Oisservasioni al l" libro del Códice pen. iía/í/ino, artí
culo 7-9, p. 326.
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IQOS ya dicho varias veces: si se ejerciesen nuevas persecucio
nes, se debería siempre imputar la pena ya sufrida en la nue
va condenación.

Añadiremos que las nuevas persecuciones deberían ser fa
cultativas para la jurisdicción territorial, y esto sin más objeto
que impedir los procedimientos reiterados, inútiles y vejato
rios. El prevenido no debería, en nuestra opinión, poder invo
car nunca la excepción do cosa juzgada, prevaliéndose de la
sentencia extranjera; pero la autoridad llamada á poner eu
movimiento la acción penal debería siempre tomar en consi
deración esta sentencia, cuando le pareciera que habia teni
do por resultado uiía represión suficiente.

CAPITULO V

De los efectos de las sentencias penales extrai^eras.

141. Objeto del presente capitulo. —142. Doctrina de los autores que reconocen á
las sentencias penales extranjeras el poder de modificar la condición jurídica
del condenado.—143. Teoría contraria. —144. Jurisprudencia —145. Nuestra opi
nión.—146. Aplicación délos principios expuestos.—14". Rehabilitación del in
dividuo condenado en el extranjero.—I i8. Vigilancia do la alta policía.-149.
Ejecución de la sentencia extranjera relativa á los daños é intereses y á lo re
ciente del proceso.—150. .luicio que ha pronunciado la confiscación de bienes
pertenecientes al condenado.-151. Efectos de la condenación extranjera relati
va á la agravación do pena impuesta en caso de reincidencia.—152. Ciertos au
tores se pronuncian contra esta consecuencia de las condenaciones extranjeras.

' —153. Otros la admiten.—154. Nuestra opínlon.—155. Conclusloo.-156 Efectos
de la sentencia extranjera relativa Ala prescripción. —157. Utilidad do la comu
nicación de las sentencias entre Soberanos.

141. Un principio general admitido por la mayoría de los
autores, es que las sentencias penales de los tribuná^s extran
jeros no son ejecutorias fuera del país en que han sido dicta
das. En este capítulo, deberemos examinar si estas mismas
sentencias deben ser eficaces relativamente á los efectos de la
condena.

Las condenaciones criminales influyen sobre todo en la
condición jurídica del condenado, porque de una parte se halla
privado del ejercicio de ciertos derechos eu razón de la situa-
<3Íon en que se encuentra colocado durante la expiación de su
pena, y de otra parte se halla herido de una degradación mo
ral que resulta de la atrocidad del delito de que se le ha cali
ficado culpable, y que le considera indigno de ejercer los de
rechos que pertenecen á un ciudadano libre y probo. Vamos á
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examinar las disminxiciones <5 las privaciones de los derechos"
civiles que pueden derivarse de las condenaciones penales ex
tranjeras (1).

142. Ciertos autores han pretendido, respecto ;í los efectos
legales de las condenas penales extranjeras, que era conforme
á los principios generales del derecho que la capacklad y el
estado del condenado fuesen reconocidos en todas partes, tal
y como han-sido establecidos por el magistrado competente.
«Respecto de los estatutos, dice Boullenois, que pronuncian
una muerte civil por crimen, <5 una nota de infamia, el estado
de los miserables condenados sigue cu todas partes indepen
dientemente de todo domicilio, y por un concierto y un con
curso general de las naciones; siendo estas penas una mancha,
una llaga incurable, de que se ve afligido el sentenciado, y que
le acompañaen todos los lugares (2).» Parecida es la opinión de
Demangeat, que se expresa así: «Desde el momento que se ad
mite que el estatuto personal rige el estado y la capacidad de
las personas, no hay que distinguir si se halla afectado inmc-

(1) Los antigfuos romanos indicaban los efectos legales de Ins penas bajo la
denominación bien conocida do capilis íleniiiiulio, que comprendía tres grados: viá-
xima,meiJiu ó miuima. En el Código penal del imperio de Alemania, so considera
como penas accesorias ó consecuencias de condenaciones penales In privación de
los derechos civiles honoríflcos {bfinjerUchcn Ehreurcchlc), es decir, de los dercclios
que pertenecen al individuo como miembro del Estado, y que constituyen por de
cirlo asi, su honor civíco. Esta pritacion consiste en las pre&oripeionessiguien
tes: la incapacidad de ser llamado á las funciones públicas, la vigilancia de la alta
policía, la coDíiscQCion parcial y la destrucción de los cuerpos del delito, en los
delitos depresa y otros análogos. Ksius penas accesorias, en defecto de las dis
posiciones contrarias de las de-más legislaciones, son en los términos del Código
aleman, puramente facultativas (§ 32-94,/rat/Hí/o/íí: Morelli et Foroci). En el pro
yecto de Código penal italiano se considera como efectos legales de las penas cri
minales la incapacidad para ser funcionario público; en el caso do condenación á
la pena de muerte ó de cárcel \cr<jásto¡o), la pérdida de la posesión y del disfruto do
todos los bienes, del derecho á adquirir algún título, excepto por causa de alimen
tos, del poder paternal y de la autoridad marital, de la facultad de comparecer en
juicio, excepto para el Ministerio público y de la capacidad de deponer en justicia»
sea como testigo, sea como perito, excepto para suministrar simples indicios; en
el caso de ser condenado á la reclusión, la interdicción legal y la incapacidad de
deponer en justicia. Según el mismo proyecto, están también en las penas acce
sorias la suspensión de oficio ó de empleo, la vigilancia de la alta policia, la con
fiscación delcuerpodel delito.—Pro//. Cod. pen- i/., art. 45-50.

(2) Roullenois: Trailc de la rcalilé elde laperson. dea /oís, obaerv., 4, p. G4-ijü.—Véase
Coatumede Brelagne, art. 218.—La Rocheílavin: llb. iv, tlt. v, art. 15 —

Cbopin; Couiumed'Atijou,M\). iii, tít. n,n. 15.

EFÉCTOS DE LAS SENTENCIAS PENALES EXTRANJERAS 127

diatamente en virtud de uña disposición general de la le^,"?
únicamente como consecuencia de una declaración judicial (1).

143. Otros autores han hecho valer contra esta doctrina la
coAsicleracion siguiente. La privación d la suspensión de cier
tos derechos, cuando deriva ele una condena penal, es por sí
misma una nueva pena, que tiene por efecto agravar la sau-
cion considerada como necesaria para restablecer el orden ju
rídico turbado ú consecuencia del delito. Es verdad que la dis-
miiiucion, ó la privación de los derechos civiles no es por sí
misma objeto directo de la condena; pero no es así sino porque
deriva virtualmeute, según los términos de una disposición
legal, de la condena de una pena principal, y que el magis-'
trado no la pronuncia desde luego. No es siempre tampoco una
pena impuesta por los mismos motivos que la pena principal,
y la sentencia que autoriza la ejecución física y material influ
ye al mismo tiempo sobre la condiciónjurídica del condenado.
Admitido, dicen estos autores, que las penas y las sentencias
penales no deben ser ejecutadas fuera do las fronteras, en que
manda la autoridad pública en nombre de la cual han sido
pronunciadas, la privación total ó parcial de los derechos civi
les no deberla tener ningún valor en país extranjero (2).

144. La cuestión ha sido llevada á los tribunales france
ses. Se trataba de saber si lá incapacidad para ser elector un
francés podría derivar de una sentencia penal, extranjera (3)»
La corte de casación francesa so pronunció por la negativa,
en atención á que el legislador habló de la incapacidad elec
toral de los individuos que están condenados por \in tribu
nal francés, y no dispone nada formalmente respecto á aque
llos, que han sido condenados porun tribunal extranjero. «Sería

(1) Demangeat: Coaditi des elrang., p. 8T3-76, y nota bajo el n. ü04de Foelix: Droip
iulermil. privé

is) Merllü: Rép., V. SiicccssioK, scuí. I, § 2, art. 2.—Toulier: IV, p. 102.—Prou-
dhon: 1.1, p. 136et Valette stir ProudIiOH, note ét. id.—Ricard: Donalions, par. 1, nú
mero 263.—Brodeau: Coii/itme i/e Pnríí, art. 183.—Merlín; Rep., V° Morí. civile,% 1,
art. 1, núm. 6.—Demolombe: T. 1, núm. 198.

(3) En la ley electoral francesa de18.-)2, se privadelosderechos" de elegir y ser
elegido á loscondenados porrobo, pero no se dice si semejante privación puede de
rivar de una sentencia emanada de un Tribunal extranjero.
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extraordinario, dice esta Corte, que una autoridad extranjera
pudiese privar á un francés de sus derechos de ciudadano é
•influir de este modo sobre la composición del cuerpo electo
ral (1)-» Se dice además en esta misma sentencia, que se pue-
denreconocer los efectos de las sentencias civiles, porque pue
den ser declaradas ejecutorias; pero que no sucedería lo mismo
en juicios dados en materia penal, porque no pueden ni ser
ejecutados, ni ser declarados ejecutorios. La Corte de casación
helgada consagrado la misma doctrina respecto ála capacidad
electoral (2), y ha decidido igualmente que un individuo con
denado en el extranjero á más de nn año de prisión porrobo, no
podría ser declarado indigno de formar parte de la milicia, por-
<^ue aunque el art. 34de la ley de 18 de Setiembre de 1873 sobre
la milicia no distingue este caso, no hay que tener en cuenta
una sentencia pronunciada por un tribunal extranjero, aten
dido á que un juicio es un acto de soberanía que solo tiene
efecto en el territorio en que esta Soberanía se ejerce (3).»

145. No nos parece razonable admitir de un modo absoluto
una ú otra de estas dos opiniones. Si se rehusase todo efecto á
la sentencia penal extranjera, se deduciría que el individuo
que ha sido castigado en el extranjero, de un crimen y que
debería ser reputado indigno de todas las funciones y de todas
las posiciones electivas, cuyo ejercicio presupone necesaria
mente la honradez, conservaría toda su capacidad fuera del
país en que ha sido condenado. listo podría ser objeto de un
escándalo viendo á un individuo notoriamente conocido como
ladren, falsario é asesino, por haber sido condenado como tal
en el extranjero, tomar parte en las elecciones políticas ó ad
ministrativas y ser elegido miembro del Cuerpo legislativo. Por
lo demás, adinitienf'o la teoría contraria, no habria ningún
medio de excluir á este individuo, si hubiese sido juzgado y
condenado por el magistrado del lugar en que ha cometido
este crimen. En efecto, si se admite que no se debe tener en.

' (1)' Cass. fr., 14 avril 1S6R, aff- Blancliard; Pal., 18(18, p. 418. —Véase en la Itcvue
dudroit internalioml, 1859, p. 99,1* artícle de Fozon.—Comp. Macead: II dirillo penóle
^noimoirapporíi colla capacilá ffiuridica, cap- lí.

(2) Cass.belga,10Septembre 1869, Pasícrasie, 1869,1, 480.
(3) Cass.belge,23décemb.1866, Pasicrasie, 18T7, 1,60.
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cuenta para nada las sentencias penales extranjeras, ni para
la privación de los honores cívicos, no se puede ni sujetar di
cho individuo á juicio, ni tenerle por indigno de los derechos
de las funciones é de los honores álos cuales puede aspirar un
•ciudadano libre y honrado. ¿Qué serian las funciones y los ho
nores públicos, el dia en que el individuo que ha sido conde
nado en el extranjero, á presidio {ergdstolo) é á la reclusión,
pudiese ser llamado á representar la comunidad .en el consejo
municipal, d la nación en el Parlamento?

Si por otra .parte, se admite que la sentencia criminal de-
he producir en todos lados los mismos efectos que en el lu-

.gar en que ha sido dictado el juicio, se derivarían inconve
nientes no ménos graves, y se llegaría á deducir que una
•sentencia penal dada por los tribunales de la China ó por
los de otro país, donde el legislador declara capaces de penas"
•criminales hechos que no tienen entre nosotros el carácter de
delitos, podría bastar para producir respecto al condenado- la
caducidad de la integridad de sus derechos civiles, áun en el
caso cu que no pudiese ser condenado en su país, porqueel he
cho que motivó su sentencia no esté cousidei'ada como delito
Lo mismo sellegaría á juzgarsi una persona condenada en e.
•extranjero á una pena que trae como consecuencia legal la
muerte civil, sufriera en todas partes está pérdida, y lo mismo
sería con un individuo condenado á una pena que trae consig'o
la infamia legal, en un país en que se admitiese este efecto de
la condena (1). Estos inconvenientes no son ménos graves que
los que se querrian prevenir. ♦ ,

Para resolver la cuestión, es necesario distinguir, si se tra
ta de hacerlo según la ley positiva ó según los principios ge-

(1) La infamia legal tiene por efecto alterar las nociones verdaderas y espon
táneas de la consideración pública á la cual tienen derecho los hombres honrados,
y por consecuencia de la distribución artificial de la reprobación ordenada por el
legislador. La infamia está en el delito y no en la pena, y seria inútil empeñarse
legalmente los ciudadanos á despreciar un indi\¡duo, si tenia ya perdida la esti
mación pública por consecuencia de su delito, y serla inmoral hacerlo asi, si no
teniendo el prevenidoperdida esta estima, el legislador excitaba á la multitud á
•Taprocharle, después de su condena de haber incurrido en ciertas penas. Gompar.
Gonforti. Inlorno al diritlodipuKjre.—Sonnevillo: De l'amelioralion dela loi crminelle,
t. II, ch. XIV.—MÍttermaier: Sulie pene infanti (en la Jtaccblla degli scritti gernuinici de
Morij,—Stori: conflit.of. Laws., § 620-24.

9
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nerales del derecho. Fijándose en la ley positiva, debe admi
tirse como constante la regla general, de que las disposiciones
excepcionales son dé extricta interpretación; y desdo luego si
la ley dice qne la incapacidad electoral no puede resultar sino
de las sentencias penales de los Tribunales nacionales, no se
-podria dar á la disposición un alcance más grande y hacer de
pender la incapacidad electoral de una sentencia extranjera.
Si por el contrario, se quisiera discutir respecto de las modifi
caciones que hay que, introducir en la ley en confirmidad con
los principios del derecho, nos parece que la cuestión podria
ser resuelta de una manera satisfactoria adoptando un sistema
intermedio. Todas las veces que se trata de delitos de derecho
comwi y no de delitos políticos^ las sentencias penales extran
jeras, que quedan ineficaces por la ejecución de las penas
aflictivas propiamente dichas, deberían ser tomadas en consi
deración por lo que se refiere á las consecuencias legales que
derivan de eUa, en los términos de la ley nacional del conde
nado, como una sentencia que tiene fuerza de cosa juzgada-
Es verdad sin duda, qué los efectos legales de una condena
pueden ser considerados como una pena, si se entiende con
esto que el mal que la autoridad civil hace sufrir á un culpa
ble como reparación del delito por él cometido (1), y desde
luego, se podria decir que los juicios pronunciados por los Tri
bunales extranjeros, en materia criminal y correccional, no
podrían tener ningún valor por traer consigo una penalidad.
Pero es bueno hacer observar que para la privación de los ho
nores cívicos y la capacidad de ejercer las funciones públicas,
no hay necesidad de ningún hecho material de ejecución, por
que deriva enteramente de la ley. Estas no son verdaderamen
te penas: son más bien efectos legales que derivan del hecho
de la sentencia, y que no deberían ser admitidos por conse
cuencia de una disposición de la ley extranjera, sino de resul
tas de una disposición de la ley nacional-del condenado, cuan
do, según esta última ley, la privación de ciertos derechos es
la consecuencia de una condena penal. Si es contrario á la in
dependencia de las Soberanías y aT ñn principal de la penali-

(!) Carrara; Programma, 582.

-a-l
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dad (1) hacer ejecutar sobre el propio territorio las sentencias
penales dictadas por los Tribunales extranjeros, no esconti*ario
á los intereses de la Soberanía reconocer sólo ciertas restriccio-
nes, y la condena penal como un hecho jurídico de donde deri
van consecuencias igualmente jurídicas. Desde luego, en nues
tra opiiiiou, la privación de estos derechos no debería deri
var ipso facto de la sentencia extranjera; pero debería haber
necesidad de una nueva instancia en el país en que se quiere
llegar á este resultado. Esta instancia no debería tener por
objeto renoval* el juicio penal; sino únicamente decidir si el
acusado ha sido condenado como autor de un delito por el ma
gistrado competeute, si el derecho de la defensa ha sido respe
tado, si las- garantías que derivadas de la constitución y delas
leyes de procedimiento en vigor en el país en que tuvo lugar
la instancia deben ser consideradas suficientes para admitir
como justa la sentencia extranjera (2), y para deducir del he
cho de la condena legítimamente pronunciada las consecuen
cias legales que se derivarían, sí el acusado hubiese sufrido
una condena igual en su patria. En este sentido, debería se
gún nuestra opinión ser reformada la ley, si se quiere que las
sentencias penales extranjeras tengan por legítima consecuen
cia privar al condenado del respeto á que tienen derecho las
personas que en ninguna parte han sido condenadas como
asesinos.

{!) El (ip principal de la pena os el restablecimiento del orden interior de la so
ciedad. Es desde (uégo evidente para nosotros que es aquí solamente en donde la
sociedad ha sido ofendida por la violación de la ley, y en donde ha sido disminuida
por los ciudadanos la idea de seguridad, que hay el derecho de restablecer .por me
dio déla penalidad el orden turbado por ol delito.

(2) No pretendemos decir con esto que, para admitir la presunción de justicia
de una sentencia extranjera, deba ser necesario discutirlaconsütuciony las leyes
de procedimientodel pais en que ha sido dictada. No pretendemos tampocoque se -
pueda negar toda autoridad á la condena, por el ünico motivo do que la instan
cia ha sido seguida con formalidades de procedimiento que entre nosotros se
rian insuflcientes. Sería, en efecto, un error grande pensar que no se podía
volver lajusticia empleando formalidades de proaedimlento diferentesdélos nues
tros. Todaslas leyes, comprendidas las de procedimiento penal, llevan impresas las-
huellasde los usos, del carácter y de la civilización del pueblo para el cual han si
do hechas, y deben desde luégo ser presumidas buenaS'para el mismo. Unicamen
te decimos, que en el caso en que no se encuentren ninguna délas garantías con
sagradas en las constituciones de todos los pueblos civilizados, se podría atacar la
presudncion e justicia de la sentencia penal.
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• 146- Aplicando estos principios, so llegaría á deducir que
el individuo condenado en el extranjero, como autor de un de
lito que trae consigo la degradación cívica, podría sor borrado
de las listas electorales de igual manera que el quebrado no
rehabilitado, que hubiese sido declarado en quiebra, por un
•Tribunal extranjero. Mas, por otra parte, si según los tér
minos de la ley del país en que se ha procedido, la condena
penal tenia por consecuencia la muerte civil, esto efecto no
podria producirse en otro país en que el legislador, confor
mándose á principios más equitativos y conformes á la ciencia
,y ála civilización hubiera suprimido este absurdo (1). Lo mis
mo deberia decirse del caso en que la infamia legal estuviera
vigente en un país y no existiera en. otro. 15n resumen, las
condenas penales'pronunciadas en el extranjero debcrian ejer
cer en todas partes influencia sobre la condición jurídica del
condenado, pero solamente después que el Juez nacional hu
biera reconocido estas condenas como un hecho legal, y hu
biese afirmado las penas que ella trae consigo en los límites es- •
tableeidos por el texto de la ley del país.

147. Es natural que en nuestro sistema admitamos la re
habilitación, que es una de-las maneras de extinguir los efec
tos délas condenas penales. Según nosotros, deberia obtener
se, conformándose á lo prescrito por el Código do procedimien
to penal del país en que el condena'io la solicita (2). »Segun el
Código penal de este mismo país deberían estar determina
das y reguladas las condiciones y los efectos de la rehabili
tación (3).

148. Por lo que se refiere á la remisión bajo la vigilancia

(1) La muerte civil ha sido abolida en Fraocia por la ley de 31 de Mayo de 1854-
(2) En los términos del Código penal de Badén §9, las sentencias penalesex»

tranjeras producen los mismos efectos que las sentencias de los Tribunales de di •.
cho Gran Ducado respecto ála privación de los derechos honoríficos, ála inadmi-
slbilídodá las funciones públicas y al derecho perteneciente al Gobierno do desti-
tuiró de suspender al funcionario público condenado. Por lo demás, el individuo
condenado tiene el derecho de dirigirse al Tribunal de Badea competente, para que
se decida si en razón del mismo delito, hubiera sido condenado según las leyes
nacionales, y si la condena establecida traerla consigo las mismas consocuenclus.
•(3>' Según el proyecto de Código penal italiano, el individuo que ha caldo en
uñacondena criminal no es Jamásrecibido á hacerse,por la rehabilitación, reinte
grar en el ejercicio de los derechos políticos (art, 114, § 1".)
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de la alta policía, á la Cual están sometidos ciertos malhecho
res á la salida de su prisión, nos parece que el Juez extranjero
deberia poder tomar válidamente medidas de seguridad relati
vas al condenado, en tanto que este individuo permanece eq
el país extranjero; pero cuando vuelve á su patria, deberia de
jarse á la prudencia del juez nacional decidir, según los casos
especialmente determinados por la'ley del Estado, ái habría
lugar de someter á esta vigilancia, como sospechoso, al na
cional condenado en país extranjero.'

149. Se deberia reconocer en todas partes con los mismos
títulos que cualquiera otra obligación civil, la de las restitucio
nes y daños y perjuicios para con las partes lesionadas y las
personas que han sufrido ún perjuicio á consecuencia del deli
to. Esta, obligación es la consecuencia necesaria de toda con
dena penal, lo mismo que la obligación de pagar los gastos,
del proceso, á que están obligados solidariamente todos lós in
dividuos condenados por un mismo hecho. En el caso en que
un Tribunal extranjero llamado" á conocer déla acción penal
hubiera decidido sobre la acción civil, la sentencia pronun
ciada por él deberia ser declarada ejecutoria en todas par
tes, observando las mismas reglas.que las quetenemos ya ex
puestas en otra obra sobre la fuerza ejecutoria de. las senten
cias civiles extranjeras (1)- No debería desde luego, ser nece
sario para obtener en Francia elpago de las reparaciones civi
les á que un francés hubiese sido condenado en país extrauje-"
ro, examinar de nuevo el título que quería declararse ejecuto-'
rio, ni admitir al condenado á discutir de nuevo sus derechos,-
como enseña Carnet (2). Lo misino deberia hacerse con las cos
tas del proceso (3).

(1) P. Flore; Effelli intcrmzionaü deHe seiileiise el ihgU alli iii materia civile.
(2) GavDOt; Dcl'inslruct. crimin., 1.1, p. 123. ,
(3) Según un rescripto del rey de Baviera, de 27de Setiembre de 1828, las sen

tencias penales extranjeras pronunciadas contra un bávaro, podrán ser ejecuta
das en Baviera sobre los bienes del condenado, para quien son los gastos del pro
ceso puesto ásu cargo, en el caso en que, según las leyesbávaras tendría que ser
condenado en las costas. En los tratados concluidos entre los Bstadosde Alemania
se ha convenido que las sentencias dictadas en materia criminaleh un Estado
serian ejecutadas sobre los bienes del condenado existentes en los demás Estados.
Véase; Trailé caire la Baviére el le Wurléniberff, 7 mai 1821,g 24, entre la Buviére et
l'Electoral deUesse, 20JuiUel 1827, y otros concluidos entre Prusia y diversos Esta-'
dos alemanes.
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- 150. En cuanto á la confiscación dé bienes, que pedia ser
pronunciada por una sentencia criminal extranjera, es claro
que no debe extenderse á ios bienes que el condenado pueda
poseer en otro país, porque esto seria atentar á los derechos
de la Soberanía territorial y á los principios que deben regir
la propiedad y la expropiación (1).
, 151. Uno de los efectos de las sentencias penales consiste
en la agravación de la pena en el caso de reincidencia. Está
universalmente admitido que el individuo que ha sido ya con
denado debe ser castigado más severamente cuando está lla
mado á responder ante la justicia de un nuevo delito (2). So
bré esta materia se promueve la cuestión de saber si la agra
vación de la pena puede ser motivada cuando el culpable
ha sido ya condenado anteriormente por un tribunal extran
jero,

152. La negativa parece más fundada á los ojos de ciertos
autores, que invocan en aJ)oyo de su sistema diferentes argu
mentos. Se ha pretendido que considerando como reincidente
al individuo que comete un delito en nuestro país, después de
haber sido anteriormente condenado en país extranjero se co
metiera un exceso de jurisdicción conociendo en un lugar deun
hecho que ha sido cometido en otro. Se ha dicho también que
era contrario al derecho público dar fuerza ejecutiva á una sen
tencia penal extranjera, ó considerarla como eficaz para pro
ducir consecuencias penales; que la agravación do la penali
dad debería ser considerada como un suplemento de la expía»
Cíon de la primera sentencia^ y que la Soberanía, que puede
ejercer él poder represivo únicamente en el territorio sometido
á su jurisdicción, no podría dictar penalidades ó suplementos

(1) Compar. P. Fiore et Pradier Fodéré: Droii iiiiemaíional privé, lib, xi, sect. 1,
chi 11.—Marteos;des gens, § 104.

Lo mismo en doctrina que en legislaciou, no hay acuerdo sobre el punto de
saber cuáles Bon los elementos jurWicoa que deberían constituir el hecho delft
téiñcidencia. Según ufios, bastará la eJcíetehcia de una condena declarada irrevo
cable. Según otros, bastarla que la pena anteriormente pronunciada haya sido'
Sufridaíntegramente. Lo mismo se discute respecto de la naturaleza del nuevo
delito. Se pregunta si debe ó no debe ser de la misma especie que el precedente.
Por lodemás, esta materia ofrecetodavía otros puntos discutibles. . -

Tí
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•de penalidad en un Estado extranjero sin atentará la indepen
dencia de otra Soberanía (1). El profesor Carrara dá, como
concluyente, el motivo de duda emitido con cierta prudencia
por los autores franceses, y que consiste en la pretendida sen-
•fcencia de una causa de agravación. «En efecto, dice este au
tor, la presunción de suficiencia de nuestra penalidad no se
halla destruida por el hecho de la expiación de una pena en
el extranjero, y debemos, miéntras no ha3'a prueba en cou-
ti-ario, suponer que las penalidades Ordinarias establecidas en-
"tre nosotros bastan para la represión. Este individuo no ha des
preciado nuestras penalidádes: he aquí una razón sólida para
sostener la negativa (2).

En la jurisprudencia francesa, la negativa ha prevalecí-*
do (3), y el Código toscauo ha consagrado la misma doctri
na (4).

153. La afirmativa ha sido sostenida por Niccolini (5), y
formulada legislativamente en el Código de Badén, § 184, y
en el de Módeua de 1855.

154. Las razones invocadas por muchos autores para sos
tener de unamanera general, que las decisiones extranjeras no
podrían servir para constituir la reincidencia, legal no nos pa_
recen realmente fundadas. Es claro que. la solución de la cues
tión se ha hecho más difícil á consecuencia de las divergen
cias de opiniones respecto de la reincidencia, que dividen á loa
autores y que hacen diferir entre sí los Códigos modernos..
Y como no se puede hacer cesar la división de opiuiones exis
tente respecto á los elementos constitutivos de la uocion jurí
dica de la reincidencia, j^con motivo de los efectos que produ
ce en el interior del Estado, y aunque en esta materia las le-

(1) Compar. Roberti: Corso de diriííopenaie, U iii, n. 884. —Armelliní: Rep. v®. re
cidiva.—Bertanid: Cours de Droit penal, iO\.

(2) S/ato della doctrina sulla recidiva, p.Bl.
(3) Gass. fr.,27 Novembre 1828, aff. -Kirkeüger.—Coínpar. Brúsellas, premier

mars 1819, aff. Piefmann; Palais, 1819, p. 127.—Casa. fr.,2 0ctobrel818, aff. Hi-
sette; Palais, 1818, p. 1034.

i4) Art. 83, § 2.
(5) Conclusiones de Niccolini: Supplemenlo alia Collesione delleleggi, •vol. i, núme

ros 10-78; Questioai di Dirilto, vol i.—Véase: Chaveau et Faustino Hélie; rAíoric
¿iíCode penal, 1.1, p. 430.—ParrÍDgault; Revue de LégislalÍon, VQl. xm, p. 469.
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gislaciones contemporáneas de los pueblos civilizados se apar
tan mucho, es natural que la controversia subsista en la mis
ma materia respecto á las relaciones internacionales.

Ün principio, hoy cierto para todos, es que la reinciden
cia constituye una circunstancia agravante. Pero, en tanto
que ciertos autores han creido que deberia ser clasificada en
tre las causas que agravan la imputabilidad, otros han pensa
do que debería serlo entre las que agravan la penalidad. Si
toda la razón de ser de la ágravacion consistiese en lo que re-
sulfara de las circunstancias de que la pena es insuficiente re
lativamente á la sensibilidad del culpable, la razón puesta de
manifiesto por el profesor Carrara, cuando ha dicho que no
•sabremos aumentar nuestras penalidades, «n tanto que no
haya sido probado que no bastan para la represión del culpa
ble, sería de una gran fuerza (1).

Creemos sin embargo, y sin pretensiones de autoridad,
deber observar que si se diese por fundamento á la teoría este-
principio de la insuficiencia de la pena relativamente á un'
individuo dado, y la necesidad de modificarla en razón de la
poca sensibilidad del culpable, se introducirían en el dere
cho penal causas modificadoras que descansan sobre consi
deraciones puramente subjetivas, y se llcgaria indirectamen
te á admitir que el fin de la pena es intimidará los ciuda
danos.

. Nos parece por esto, que sin tener en cuenta la perversidad
del hombre, la agravación de la penalidad podría justificar
se respecto al reincidente propiamente dicho, es decir de aquel
que comete un nuevo delito de lá misma naturaleza y del mis
mo género (2), en razón al mayor temor que inspira á la so
ciedad. Dicho individuo, en efecto, no manifiesta solo mayor

(1) Carrara: Slato della doctrina delta recidiva, p. 32.
(2) Entre los diferentes sistemas sobre la nocion de la reincidencia, el que nos

parece más fundado es aquel según el cual se exije que la primera condena baya; •
sidopronunciadapor un delito semejante á aquel que motiva la segunda. En los
delitos-de otranaturaleza, los movibles, teniendo las causas próximas deldelito
otroorigen, nocontribuirían á acrecer ía perversidad del acto. —Véase Pessina;
Etemenlididiriuopenale,^. 300.
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perversidad por su perseverancia en cometer dichos delito®
(lo que podría contribuir á aumentar su culpabilidad moral,
aun cuando no pudiera ser invocado como elemento absoluto
en la agravación de lapena), sino que con su encarnizamiento
en atacar un derecho determinado, acrece la perversidad de la
acción de que se ha hecho culpable; de igual manera que la
alarma y el daño que son su consecuencia se hacen mucho
más considerables y las personas honradas están con razón,-
más.asustadas de la tendencia perversa de dicho sujeto. Aque
llas son por otra parta alarmas fundadas, no únicamente sobre-,
una presunción, sino sobre un hecho positivo.

Tales son, en nuestra opinión, las consideraciones que jus
tificarían la agravación de la p'enaHdad respecto á los reinci
dentes propiamente dichos, fundada en razón de la culpabili
dad especial que se encuentra en el autor de nn delito repetido
de lamisma especie, y de la necesidad existente para la socie
dad de ver restablecer el equilibrio moral y la idea dela.segu-.
ridad pública, más fuertemente turbada por la tendencia cnl-
pable á cometer tal delito.

Anuestro entender, si se dá esta base á la ag'ravacion dei
pena que se pronuncia contra los reincidentes, sé puede tam
bién sostener que las sentencias pronunciadas en el exía'̂ nje-
ro deben tener por resultado servir de fundamento á la.reinci-
dencia. No seria justo decir que se comete un exceso de juris«
dicción encargando álos Tribunales de un país de un delito que^
ha sido cometido en otro. El criminal que ha sufrido una pena
lidad cualquiera por un primer delito cometido en e ex ranje
ro, ha pagado completamente la deuda áque estaba
respecto á la jurisdicción extranjera, y no tiene derec o p
dirle nuevas cuentas jurisdicción alguna. Se le pue esi
bargo preguntarla razón del segundo délito de qne se .
cho culpable, apreciando todas las circunstancias especiales:
que agravan su perversidad. Se presenta nn reo e
nuestros Tribunales con la cualidad personal de un
ya condenado por un delito de la misma naturaleza, cualidad

. que le ha sido impuesta por un juicio terminado con la fuerza
de cosa juzgada. Es verdad que la sentencia de que se trata
emana de una jurisdicción extranjera; pero cuando el Juez na-,
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Gioñal ha reconocido que la sentencia ha sido dada por un tri-
biinal competente en razón de un delito de la misma naturale
zaque aqudl que viene á cometerse en nuestro país (1), y esta
sentencia se ha hecho irrevocable, la reincidencia deberiaha-
llárse suficientemente establecida y la agravación de la pena
justificada.
' 155.' Desde lueg'O deducimos que las sentencias pronun
ciadas por los tribunales extranjeros, respecto á un delito de
la misma especie, del que se ha hecho culpable el prevenido
ante el tribunal nacional, deberían tener por resultado ostable-
ecr la reincidencia, cuando del exámen hecho por el Juez
nacional resultare que la sentencia extranjera llenaba todas
las condiciones requeridas para atribuirle esta consecuencia

• legal.
' 156. Uno de los efectos de un juicio irrevocable es terminar
la acción penal y fijar la época á partir de la cual comienza
é'correr lá prescripción de la pona. En el caso en que el autor
del delito hubiese sido juzgado y condenado en país extranje
ro, la sentencia extranjera podría tener por único resultado
establecer el punto de partida de esta prescripción.

Cuando el criminal pudiera ser llevado ante nuestra juris
dicción por haber con su delito violado también nuestra pro-
pa ley, la legislación extranjera no debería ejercer entre nos-
oíros ninguna influencia respecto á la prescripción de la ac
cíon penal. Todas las veces que el hecho, que en el extranje
ro ha dado lugar á la sentencia penal constituye un delito se
gún los términos de nuestras leyes, la acción penal de que de
be conocer nuestra jurisdicción ha debido nacer en el momen
to de la violación de nuestra ley, y debe durar hasta el día en
que el derecho á la persecución se haya hecho ineficaz á con
secuencia del obstáculo de la prescripción, tal como se halla
planteada ante nosotros.

(1) De esta manera se evitaría el Inconveniente manifestado por algunos auto
res, que resulta del hecho de admitir, como circunstancia agravante, la condena
recaidaen el extranjero por razón de un hecho que, contrarío á nuestra ley, es
calificado de delito. (Véase Arlia; Tratlaii d'esíradisione, V i, 73). Admitiendo porel
con rario que la reincidencia existiría únicamente en elcasoén que se trate de ua
elito Sémejante, este inconveniente no podría aparecer.

I!^i'
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Si por el contrario, el criminal condonado en el extranjero
no cayese bajo el imperio de nuestra jurisdicción, la sentencia
dictada en el extraujero debería servir de punto de partida á
la prescripción de su pena. En semejante hipótesis, el tiempo
necesario para prescribir la pena debería ser determinado se
gún la ley extranjera. Esta misma ley debería igualmente ser
vir para decidir si no so debe admitir la prescripción de la pe
na para ciertos crímenes determinados; si mediante esta pres
cripción, hay necesidad de una sentencia irrevocable, y si una
sentencia en rebeldía puede ser considerada como tal. Aná
logo criterio serviría para resolver los demás casos aná
logos.

En el Código penal sardo*de 1859 se encuentra una. dispo
sición de especial interés. Según los principios de este Código,
la interrupción dela prescripción dela pena nace de la reinci
dencia, y este resultado puede ser obtenido á consecuencia de
nn crimen cometido en país extranjero, siempre que se trate
de un crimen previsto en elCódigo sardo y sobre el cual haya
recaído una sentencia condenatoria convertida en irrevoca
ble (1). Desde luego, nuestro legislador considera como rein-
cideute para el efecto de interrumpir, en su perjuicio, la pres
cripción de las penas criminales pronunciadas contra, él en
nuestro país, al individuo que ha cometido un nuevo déflito
en el extranjero y que ha sido condenado allí mismo por una

'.sentencia criminal irrevocable.
157. Como, en general, está admitido que las sentencias

penales de los tribunales extranjeros, aunque no susceptibles
de ejecución, pueden producir algunos efectos legales, es ma
nifiestamente útil considerar como obligatoria entre los go
biernos la comunicación de las sentencias penales. Esta co-

(1) Código penal sardo de 1859,arfc. 146: «La reincidencia, en los crímenes in
terrumpe laprescripclon de las penas infringidas, lo mismo para los crímenes que
páralos delitos

Para iuterrumplr la prescripción de las penas infringidas por un crimen come
tido en territorio extranjero, bastará también un crimen cometido en territorio
extranjero, puesto que se trata decrimen previsto por el presente Código, y que
intervenga una condena porefecto desentencia que se convierte en irrevocable-»
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municacion deberá ser hecha de ofício al Estado en que el ciu
dadano es condenado (1).

ti) La comunícacioD de las sentencias es obligatoria entre los Estados, por
consecuencia de convenciones internacionales. (Véanse los tratados do extradición
celebrados entre Italia y el Principado de Monaco (20 de Mayo de 18(36, art. 16);
Italia y España (3 de Junio de 18(38, art- 16); Italia y Austria-Hungria (21 de Fe
brero de 1869, art. 16), Italia y Bélgica (15 de Abril de 1869, art. 19); Italia y Holan
da (20 de Noviembre de 1869, art. 13); Italia y Vurtemberg (3 de Octubre de 1869,
art. 18);Italia y Alemania (14 de Diciembre de 1871, art. 15); Italia y Grecia (23 do
Mayo de 1878, art. 22); Italia y Portugal (9 de Julio de 1878, art. 17.)

.1 A API' I '

CAPITULO VI.

De la influenoia de la sentencia penal extranjera sobre los juicios
civiles, y de los juicios civiles extranjeros sobre las

sentencias penales.

158. objeto del presente capitulo.—159. InAuencia de la cosajuzgada extranjera
respecto á la determinación del Estado del condenado.—160. Ejeinplo.-IRl
Consecuencias civilesque podrán derivar del hecUo mismode la sentenciacon
denatoria.—102. Ejemplo.—161. Fundamento de la doctrina.-161. La senten
ciaextranjera debería, en todos loscasos, ser sometida al exámen denuesti'os
Tribunales.—165. InAuenciade la sentencia penal extranjera sobre una ins
tancia civil que está empeñada por razón del mismo hecho.-168. Ejemplo. —
167. Fundamento de la doctrina que sostenemos—168. Regla relativa á la ex
tinción de la acción civil por la prescripción—169. Cuál debería ser,en lasrela
ciones internacionales, la eficacia de la regla deque la parte lesionada no sa r
provocar una acción penal, hasta que ántcs ella haya empeñado una instancia
oivil—l-O. Eximen do la regla deque lo-eriminal detiene la
ni. Efectoe extraterritorialee de la decisión '«f ^ ^'^o ,n la
bunal extranjero ocupado de la instanoia penal.-lr2.
Íei°acvl3^
otros,-m Excepción en el caso ea que la onesl.on cv.l es prejudicial.

158. Una sentencia criminal extranjera podrá influir sobreun juicio trasmitido entre nosotros en materia civil siempie
que se invocase para hacer de aquella
derechos civiles que se quisiera deducir, o reuara
vir de base ála acción civil que tuviera por objeto la repara-Vil Cíe oasL Ama , . . dam?mm mniria da-
ciou del peijuicio causado injustamente ^ ^^t^^^ecion
tim (1). Siendo por su naturaleza y por s j

.1 pansado por ol delito, ha sido reconoci-(1) El derecho dehacer n(,ge presentan nunca hasta que
do en todas las legislaciones. L ..¡incivil que no ha sido siempre distinto de
se trata de regular elejercicio ¿e laa<jc ^^gi^nada tenia el ejercicio de la ac
iaacción pública. En orna, en ^ggt^razón denominados delitos privados
clon quederivade ciertos delitos, poresta f
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mny distinta de la acción pública, y pudiendo ser ejercida in
dependientemente de esta última y en una instancia separada,
•sería susceptible de ser llevada ante los tribunales de un Es
tado diferente de aquel en que la instancia penal ha tenido su
curso. Está, en efecto, admitido en todas las legislaciones que
las obligaciones pueden, además de los otros títulos que le
dan nacimiento, tener como origen un hecho personal de la
persona que se obliga, tal como por ejemplo un delito. Puede
desde luego suceder que un individuo condenado por un cri
men ó por un delito, por un tribunal competente, no haya sido
condenado por este mismo tribunal á los daños y perjuicios,
porque no hayan sido reclamados por la parte "civil. En este
caso, si conforme á la regla general de que el Juez del domi
cilio del deudor es competente respecto á todas las contesta
ciones en materia personal y en materia móvil iaria, la parte
lesionada citase á un nacional condenado primeramente en el
extranjero, ante el tribunal de su domicilio, ¿qué influencia
ejerceríaeh semejante caso, sobre el juicio civil que tuviesen
que pronunciar nuestros tribunales, la cosajuzgada que deri
va de una sentencia penal extranjera? ¿Nuestros magistrados
deberían hallarse sujetos por la sentencia extranjera, hasta el
punto de deber retener como ciertos, constantes y no suscep
tibles de nneva indagación, los hechos que hubiesen dado lu-

el ofeodído podia pedir, además de la reparación del delito, una conden a pecunia
ria, que por lo que excedía del perjuicio sufrido, conslituia una verdadera repre
sión. De esta manera el ejercicio de la acción civil se hallaba cou fundido con el de
la acción pública- Entre los bárbaros, se admitía la composición pecuniaria, y en
muchos casos para apartarse do toda penalidad cualquiera, bastaba pagar una su
ma de plata, que en parte se daba al ofendido. Entre aquéllos, también se encon
traban desde luégo confundidas la acción privada y la acción pública La verdade
ra distinción se ha hecho en la época moderna. Lo mismo en el sistema consagra
do en el Código penal francés de nsi queen el de 3de brumario%i parte lesiona
da participaba en cierta medida, del ejercicio de la acción pública, porque élla pedia
oncurrirá la redacción del acta de acusación {Coiie de brum.^ art. 5, 6, 226 y 22").
En elcaso de que no estuviese de acuerdo con el Ministerio público, e.xtendia un
acta de acusación distinta de la de este Magistrado. En nuestra época se ha visto
desapai-ecer todaparticipación directa ó indirectade la parte civil en el ejercicio
^ela acción pública, yel derechode laparte lesionada se limita ápoder demandar
Jareparación del perjuicio.—Véase Le Sellyer; rrfliíti des ací. et-priv,, t. pre-
miere.núm. 646.—Mangln; Act.puiHq, núm. 122.—Pescatore; Esposizioite comparata
p frowtíuro cTimimIe, parteU,', sesione I".—Borsarl: Dell' azionc penale. Cap. .\i.—

Blemenli <itdíri/íopcna/c,lib.iii,cap. ii.
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gar al juicio penal? En semejante hipétesis, ¿cómo deberían
aplicarse los principios que sirven para regir el ejercicio de las
dos acciones?

Recíprocamente se podría hacer la hipétesis inversa, aque
lla según la cual nuesti'os tribunales so hallaran sujetos á la
acción penal, y se tuviera que determinar cuál podría ser la
autoridad de la cosa juzgada que deriva de una sentencia ci
vil extranjera, y cuál debería ser su.influencia sobre el juicio
penal que se hubiese dictado entre nosotros.

159. Ante todo, admitimos que la cosa juzgada, que resul
ta de una sentencia penal extranjera, puede ejercer una in
fluencia decisiva-sobre la instancia civil seguida entre nos
otros, relativa á la determinación-del estado y de la cualidad
del condenado. De igual manera que la cualidad de comer
ciante, de depositario, judicialmente probado, es la fuente de
derechos y de obligaciones civiles, lo mismo el estado del
acusado, condenado criminalmente por un Magistrado compe
tente, y por una sentencia ya definitiva, imprime una cuali
dad inherente á la persona do la cual pueden desprenderse
consecuencias civiles en tanta cantidad como consecuencias
penales.

160. Supong-amos, por ejemplo, que se lleve ante nuestros
Tribunales una instancia de separación de cuerpos entre espo
sos, y que se fuudaesta demanda sobre una condena criminal
pronunciada en el extranjero contra el cónyuge que se opone.
Sogun el art. 151 de nuestro Código civil (ilaUano), se puede
pedir la separación de cuerpos contra el esposo que ha sido
condenado á una pena criminal, excepto en el caso en que la
sentencia sea anterior al matrimonio y conocida ántes de esta
unión, por el otro esposo. Se podría tal vez sostener que no te
niendo las sentencias criminales ninguna autoridad fuera del
Estado en que se han dado, la demanda de separación po
dría tener por único fundamento una condena criminal ema
nada de nuestros Tribunales. En cuanto á nosotros, nos pare
ce que laprueba suministrada por el demandante de una con
dena criminal pronunciada en el extranjero contra su cónyu
ge, debe bastar para dar lugar á la separación de cuerpos por
aplicación del art. 151.
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En todos los casos, debería .establecerse préviamente qne
la sentencia extranjera podría ser propia para determinar en
tre nosotros el estado y la cualidad de la persona contra la
•cual fuese invocado. Para llegar á esto, seria necesario que el
Tribunal nacional examinara la autenticidad del documento,

la competencia del Magistrado, é investigar si la sentencia
penal extranjera presenta todas las condiciones requeridas
para tener la autoridad de cosa juzgada, en lo que se refiere
al estado del condenado. Una decisión contraria presentaría
graves inconvenientes, y una nueva instancia no podría nun
ca ser autorizada en nuestro país (1).

161. Otro caso en que no se podría dejar de admitirlas
consecuencias civiles de una sentencia penal extranjera, es
aquel en que sus consecuencias se desprendieran del hecho
mismo de la condenación. Un italiano que hubiera contraído
matrimonio en país extranjero y que enseguida hubiera hecho
condenar criminalmente al individuo que hubiese destruido la
prueba de la celebración del matrimonio lacerando ó hacieu-
iio desaparecer el acta en que constaba, en nuestra opinión,
debería poder invocar dicha sentencia como prueba de la ce
lebración del matrimonio, y obtener, preyalidudosc de ¿lia,
la inscripción de este contrato en los Registros del Estado ci
vil. Bastará que *el Magistrado nacional competente recono-
cíese la"existencia legal de la sentenciapenal extranjera, para
que el art. 122 del Código civil italiano viniese á ser aplica
ble (2).

162. Un caso análogo es aquel en que se pidiese la revo
cación de una donación ante los Tribunales de nuestro país,
prevaliéndose de una condena obtenida en el extranjero por el
donatario por haber cometido un crimen atroz en perjuicio del
donante, por ejemplo, haber atentado á su existencia, y en el-
cual se pidiese la aplicación del art. 1081 del Código civil ita
liano (3).

• (l) Véase supra, n. 145, i. f.
• (2) Este articulo es idéntico al art. 198 del Código civil francés.

(3) Este articulo está conforme con los artículos 953 del Código civil francés y
1125 del código civil holandés.
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163. El fundamento de nuestra doctrina nos parece ser es
te: Los Tribunales competentes son los únicos llamados á co
nocer de los delitos: Ellos solos pueden decidir si el cuerpo
del delito existe; si el acusado es el autor del hecho punible
que se le ha imputado; si el hecho acriminado puede serle im
putado según las reglas del Derecho penal; y si una de las
disposiciones del mismo Código, es aplicable.- Cuando la sen
tencia ha sido dada por un Magistrado que tenía jurisdicción,
según las regias del Derecho internacional, y el hecho de la
condena constituye por sí mismo un elemento inseparable de
las consecuencias civiles que se quieren deducir de él, sería
contrario á todo principio da derecho que elTribunal civil, an
te el cual la parte lesionada hubiera introducido una instancia
civil tendiendo á hacer deducir de la condena las consecuen
cias legales que pueden derivarse, pudiese desconocer la sen
tencia por lo que se refiere á la culpabilidad del condenado,
ó bien rechazar las coiisecuoncias legales que trae consigo ha-
jo el punto de vista del Derecho civil, por el único motivo de
que eljuicio ha sido dictado en país extranjero. Si el Magis
trado extranjero fuej^e competente para juzg'ar en materia cri-
minal, no se podría, en el lugar eu que ha comenzado la ins
tancia civil, autorizar de ning'una manera' una nueva perse-
•cucion penal, ni atacar la autoridad del juicio dado (1).

164. Pensamos por lo demás, que el Magistrado nacional
competente, debería siempre no sólo examinar si la senten
cia penal extranjera tiene una existencia legal, sino también
si las condiciones requeridas para hacerla eficaz satisfactoria
mente, estaban cumplidas. Pero esto es todo lo que bastaría á
establecer previamente para que la sentencia extranjera- pu
diese resultar en feu pleno y completo efecto en la instancia ci
vil llevada ante nuestros Tribunales.

165. No nos parece que se puedan invocar las mismas ra

il) En la causa Sevastopulo el Tribunal de Génes decidió que las sentencias
ci-iminalesen las que el acusado es declarado culpable,no pueden producir efectos
fuera del territorio, y esto no tan sólo en cuanto se refiere al reconocimiento de
la culpabilidad y do la condena á una pena, sino también por lo que se refiere á
las consecuencias civiles que derivan en el interés de la parte lesionada. (11 de
Mayo de 1869.—Caveri: 1-2-477.—Véase también Milán.—Cass., 27 de Octubre da
Iffra, Sevastopulo, Caveri: S-l-lO-l.
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^pnes en el caso .en que se lleg-ase'en una instancia civil á cn-
.tender nuestros Tribunales de mismo hecho que ha dado ya
lugar al ejercicio de la acción pública en un país extranjero..
La sentencia extranjera en que han sido examinados y discu-

'. tidos los hechos bajo el punto de vista penal, no podría tener
ninguna influencia decisiva sobre la apreciación de los hechos
mismos sujetos bajo el punto de vista del Derecho civil.

Como hemos dicho ya, la acción civil, que pertenece al
ofendido para conseguir la reparación del perjuicio, es inde
pendiente y distinta de la acción pública. También los Tribu
nales criminales están llamados á apreciar la criminalidad y
la imputabilidad;,pero salvo e.l caso en que la parte lesionada
•interviene en la instancia y se constituye en parte civil, ó bien
aquel en que el Ministerio público, está por excepción autori-
.zado á perseguirla reparación civil, no les pertenece apreciar
los hechos mismos bajo el punto de vista de las consecuencias
civiles que podrían deducirse de ellos. Desde ludgo, si el ofen
dido que no ha intervenido en la instancia penal seguida en el
extranjero, obrase delante de nuestros Tribunales para hacer
apreciar según las reglas del Derecho civil los hechos que han
sido ya objeto de una sentencia penal, nuestros Magistrados
no se encontrarian sujetos por la sentencia extranjera. Podrían
áio más tomar de ella detalles propios para esclarecer las
pruebas de los hechos sobre los cuales descansa la instancia
civil, pero sin estar obligados por esta decisión.

166. Supongamos, por ejemplo, que se haya ultimado en
Italia un contrato de seguros marítimos, y que el navio ase
gurado habiéndose incendiado en un puerto extranjero, haya
sido causa deque se persiga al capitán criminalmente en el
lugar del incendio, y que se le haya declarado inocente de di
cho crimen. Si la compañía de seguros, que no ha intervenido
en la instancia penal, introdujese enItalia una instancia civilj
contra el asegurado que le reclamase la suma estipulada en el
contrato de seguros, y con el único fin de declarar al asegura
do caducado su derecho de obtener la indemnización, pudiese
ser admitido á probar que el incendio ha sido provocado, nues
tros Tribunales podrían admitir esta prueba y apreciar los he
chos, sin tener en cuenta el juicio criminal extranjero.

INFLUENOfA,DE LA SENTENCIA PENAL EXTRANJERA 1^7
La misma solución debería admitirse en la hipótesis en quo

los asegurados, habiendo simulado un cargamento de mercan
cías, hubiesen sido condenados en el extranjero por. estafa ó,
por fraude, y donde esta sentencia se invocara en la instancia
civil llevada ante los tribunales, con el objeto de hacer decla/-
rar nulo el contrato de seguros.

El tribunal de Génova, en el neg'ocio Schmidt, en que se
trataba de un individuo condenado por un tribunal español
por estafa, dijo en principio que la sentencia criminal ema
nada de un tribunal extranjero, y las mismas pruebas, reci
bidas fuera de la presencia de la partes, podría bastar para
motivar un juicio civil, cuando fuesen de naturaleza que no
dejasen duda alguna sobre el hecho sometido á la apreciación
de los Jueces (1). Esto debe entenderse en el sentido de que
los tribunales del país pueden apreciar las pruebas prohibidas
y admitidas; pero no retener los hechos como establecidos. Se
podría tal vez sostener que si las pruebas resultasen del proce
so criminal habían sido juzgadas'suficientes para establecer la
existencia del hecho mismo, para el efecto de hacer condenar
al detenido á una pena aflictiva y corporal, deberían con mu
cha más razón ser reputadas suficientes para hacerle conde
nar en materia civil á una simple reparación pecuniaria. Pero
conviene decir que además de que la jurisdicción extranjera,
puede ofrecerménos garantías, sea que no comprendasino un
menor número de jaeces, que haga uso de un sistema diferente
de votación, ó que presente otras diferencias, es siempre cier
to que tratándose de una instancia penal, todo descansaría en
la íntima convicción del Magistrado, C|ue no resulta de los prin
cipios legales de las pruebas, sino que se forma con ayuda de
elementos tan numerosos y tan variados, que en definitiva
puede ser sentida pero no demostrada, y no podría ser comu
nicada nunca de una manera bien cierta. Hé aquí por qué, si
una parte promoviera entre nosotros una instancia fundándo
la sobre los hechos que hubiesen sido objeto de un juicio pe
nal extranjero, la sentencia extranjera no podría tener ningu
na autoridad que sirviera para probar estos hechos.

U) Courd'appel de Génes, 18Avril 1859, aff. Schmidt, Bettinl, 1859, 2,414.
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161. La razón de la diversidad de las reglas que hemos ex-,
puesto primero y de las que nos ocupamos, es que hayuna
profunda diferencia entre las consecuencias civiles que deri
van legalmente de la condena, y aqudllas que se desprenden
del hecho mismo que ha sido objeto del juicio penal.

Respecto á las primeras, cuando la instancia penal se ha
terminado por un juicio dado por un Magistrado competente,
no seria permitido volver á poner en -cuestión el estado del
condenado. No habiendo sido llamado el Juez nacional á reno--
var el proceso criminal, debería reconocer la autoridad deljui
cio extranjero según las reglas que hemos afirmado más ar
riba.

En cuanto álas segundas, no se podría decir que haya ha-,
bido una verdadera decisión, no habiendo discutido y apre
ciado los hechos el Magistrado extranjero bajo el punto de
vista del derecho penal, pero no habiendo decidido nada sobre
su valor bajo el punto de vista del derecho civil. Se puede des-'
de luego decir con razón que nuestros tribunales podrían con
siderar la sentencia penal extranjera como res inter alíos acta^
por lo quetoca á las consecuencias civiles que se quisieran der
ducír de estos hechos, y desde luego apreciarlos de otro modo •
que el Juez extranjero. El principio de la libertad y de la in
dependencia de las jurisdicciones de los Estados diferentes se
vería profundamente herido, si nuestros tribunales civiles de
bieran estar sujetos á las sentencias penales extranjeras (!)• .

Deducimos de esto que las sentencias penales extranjeras
en cuanto admiten y excluyen la existencia de ciertos hechos
como produciendo consecuencias penales, no deberian ejercer
ninguna influencia para la apreciación de estos mismos hechos

(1) El Tribunal de Marsella y la Corte de Aix han decido que la sentencia de un
Tribunal criminal extranjero, en virtud de la cual se habia declarado que no habla
lugar á perseguir á consecuencia de una queja por el hecho de baratiria. no tenia
entre las partes la autoridad de cosa juzgada, de modo que impida á los asegura
dores alegar la excepción de baratería ante un Tribunal francés, por ellos seguí-,
do de una demanda de nulidad del contrato de seguros; y que desde luego el Tri
bunal francés, teniendo el derecho de apreciar los hechos, contrarios á la decisión
dela jurisdicción extranjera podía pronunciar la nulidad del contrato deseguro
por causado baratería.—Marseille, premier Juin 1864.—Cottr d' Aix, IT Aout
aff. Rodocanacchi—Joitrnaidc 1834, i, 153; 1805, i,5¿4S.
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bajo el punto de vista de los efectos civiles que pueden deri
varse de ellas.

168. Vamos á examinar cómo deben ser aplicadas en las
relaciones internacionales las reglas que rigen el ejercicio de
la acción civil y de la acción penal.

Siendo la acción civil independiente de la acción penal,
puede ser promovida ante nuestros tribunales, aun cuando la
acción pública se haya extinguido según la ley del lugar del
delito. La prescripción de la acción civil, en este caso, estarla
sometida á la aplicación de los principios que rigen la pres
cripción de las acciones en las relaciones internacionales (1).

169. Respecto á la regla consagrada por varioslegislado
res, de que cuando la parte lesionada ha preferido obrar civil
mente,'no podria después elegir la jurisdicción penal (2), dire
mos que no nos parece aplicable en las relaciones interna
cionales, porque no sirven eutónces las razones que bastan
para justificarla.

Se ha dicho en efecto, que en el casoque alternativaraeute
se ejerzan varias acciones, el ejercicio de una concluye con la
otra, in concierne actionum •alternativo^ si actio semel in judi-
cinm sit deducía, statimsnlmovetuo' altera (3), y que el ofendido,
que podia optar entre la vía civil y la vía penal, no podria vol-'
ver á su elección. El presidente Barris dice; .«Este principio
está fundado sobre la humanidad y áun sobre la justicia, que
no permiten que se lleve de este modo un acusado de una ju
risdicción á otra, y que se decline en perjuicio suyo lo que vo
luntariamente se ha escogido (4).»

-Estos motivos, como ningunos otros, no serian concluyen-

(1) Véase Kiore et Prndiev-Foáéré:Z)r<?íí iii/ernn/.priiíé, núm. 2fl5;et Flore,apén
dice ála misma obra, p. 686.—WilliaraBeack-Law-Rence: Commeñl., t. m, p. 94.

(2) Compar. Jousse; hisírml. crí»ii«.,t. m, p. 11.—Merlin: Jifpert., V", Délit.—
Denisart; t. x, p. 108et 197.—Carnot: Inslnict.crim.. art. 128.—Berriat.'CoKrsdídroií
crim , p. 26.~MangÍD: nüm. 35.

(3) Biunemann: Sur la loi22. C. defnrl. el serv. corrupt. Los comentadores del de
recho romano establecieron esta regla como consecuencia implícita de muchos tex
tos, quesegún éllosservíandebase á sus soluciones. 1.xxxviu, § 1, D., lib. xvn.
t. Jt,Pro socio; L. ix,§ 1, D., lib. xiv, t iv^Detribuí, acl;L. Lxxvi, §.8°, D., lib.i,to
mo m Deleg.-, L. xxn, G, lib. vi, t. ii.Defiirlis. Y enseguidafué estendidapor la ju-
xisprudencia de Derecho criminal.

(4) Bép. de jurisprudencc, V, DáliU^l".
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tes en ihateria de derecho internacional porque se supong-a que
los tribunales del Estado en que se ejerce la acción son com
petentes para juzgar á la vez en lo civil y en lo criminal, lo
que no podría suceder en el caso en que se tratara de un deli
to cometido en un Estado diferente de aquel en que se ejercie
ra la acción civil.

El individuo ultrajado por un escrito difamatorio publicado
eii Francia, podría accionar contra el autor en todas partes eü
donde le encontrase para pedirle una reparación civil. Pero no
s.e podría decir que el ofendido hubiese renunciado á la acción

.penal por el solo hecho de haber ejercitado únicamente la ac
ción civil, ante los Tribunales extranjeros, puesto que dichos
tribunales no ei;an competentes para juzgar en materia pe
nal (1).

La renhncia de una acción debe ser considerada como de
derecho extricto; si puede inducirse del hecho de que la parte .
lesionada ha optado libremente por el ejercicio de la acción .
civil, no lo sería porque el ofendido haya debido limitarse á
ejercer la acción civil, puesto que no podía ejercer la acción
penal. En este último caso, en efecto, como no hay opcion, no
puede presumirse ninguna renuncia.

170. Otra regia consagrada en varias legislaciones, es que
la acción civil, que se ejéPce sola, debe quedar eu suspenso
hasta que se haya establecido por una decisión definitiva, so
bre la acción penal, cuando esta última ha sido intentada du-
rante'el ejercicio de la primera. ¿Deberá ser admitida esta re- •
gla áun en las relaciones internacionales?

Supongamos, por ejemplo, que alguno reclama ante nues
tros Tribunales civiles la restitución de mercancías entrega
das para ser depositadas en país extranjero, y que durante la
instancia civil y al mismo tiempo, promueva una querella so-

(1). El Trihunal francés seria competente en virtud del principio de que la época
en que se encuentra cumplido el delito de difamación por escrito es aquella en que
86 opera la publicación de lo escrito, y en que los Jueces del país en que estapubli
cación ha tenido iug-ar, deben ser reputados competentes para conocer del delito.

• Esta reg-la podría ser aplicada lomismo en la hipótesis en que el libelo difamatorio'
hubiera sido escrito en un paísy publicado'̂ n otro.—Véase Cass. franCalsse, 25
Janvier I8S5, aff. Crémazy. Journ. du Palaís, 1865, p. 684 —Morín: Journ. du Dr.
crimiiieL,núm.8002.
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bre violación de depósito. En semejante hipótesis ¿debería pro-
cederse al exámen de la cuestión civil hasta el día en que el
Tribunal extranjero hubiera decidido en la instancia penal?
No vacilamos en sostener la negativa. En efecto, existe una
diferencia manifiesta entre el ejercicio de las dos acciones se
gún que tiene lugar en el mismo Estado ó eu dos Estados di
ferentes. Cuando la instancia civil y la instancia penal están
ejercidas en un territorio sometido á la misma Soberanía, hay
motivo para conciliar los intereses del ofendido y los de la so
ciedad. Para simplificar los procedimientos, para aprovecharse
de la ayuda que puede dar y del impulso que puede prestar la
parte civil para el ejercicio de la acción pública, y para sacar
partido de los elementos comunes de pruebas que pueden re
cíprocamente completarse, es más útil que la acción civil y la
acción pública sean ejercidas simultáneamente. Cuando sin
embargo, la acción civil se ha ejercido separadamente, debe
quedar suspensa hasta que la acción penal haya sido termi
nada. En efecto, el juicio criminal, puede, en ciertos casos,
ser un hecho perjudicial al juicio civil; y-es bueno por lo de
más, que impida que se pronuncien dos sentencias inconcilia
bles, y finalmente, prevenir todo aquello que pudiera ser con
trario al órden público.

Pero todas estas razones n^ pueden invocarse en nuestra
hipótesis. Trátase, en efecto, de dos jurisdicciones distintas
que ejercen su poder en nombre de dos Soberanías diferentes,
y uo se podría encontrar las ventajas que sirviesen «de motivo
á la suspensión de la acción. En el mismo Estado, el juicio ci--
vil puede aprovechar los elementos de pruebas que resultan
déla instancia criminal, pero los Tribunales de Estados dife
rentes no están ligados en la apreciación de los hechos por la
cosa juzgada en materia penal (1).

(i) Véaseen epte sentido: rrif.con»»-dcjlfflrsei/fe, 18Janvier 1818.(Laforeio.Sie-
veklngr): JflHr». du Drolt interna!. prm, 1878, p. S8¿,2°, col., núm. 4. En esta senten
cia se decidió que áun cuando una instrucción criminal baya sido comenzada en
el extranjero contra un capitán de barco que ha naufragado, y que es acusado de
baratería, no hay lugar pava que el Tribunal francés admita la acción intentada
por los consignatarios del cargamento contra sus aseguradores de sobreseer el
juiciode esta acción, bastaque haya sidoestablecida en lo criminal por la jurisdic
ción extranjera.
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. 171. ün caso que merece también ser examinado, es el de-
Tin ofendido que, después de babér sido parte civil en una ins
tancia penal proseguida en país extranjero, quisiera venirse á
nuestros Tribunales civiles por razón de los mismos hechos.
Nos parece que en semejante hipótesis se debiera aplicar la
regla de que en materia civil la excepción de litispendencia
puede ser eficaz, áun cuando sea un Tribunal extranjero el
que se haya ocupado de la causa (1). Además diremos, que eii
general los principios que rigen la fuerza extraterritorial de las,
sentencias civiles no podrían ser modificados por la única ra
zón de que la acción civil ha sido ejercida con pcasion de una.
instancia penal. En efecto, si la conexidad de las dos acciones
puede tener por resultado hacer que el Tribunal criminal com
petente para juzgar en materia civil, no podría tener por con
secuencia modificar la naturaleza de la instancia civil, ni mé-
nos las reglas que deben servir para determinar los resultados-
de esta' instancia relativamente á la fuerza extraterritorial del-
juicio y á su ejecución. Esta doctrina es la de los autores fran
ceses. «Las sentencias civiles, dice Foelix, pronunciadas por
los Tribunales criminales exti-anjeros, se ejecutan en los mis
mos casos y de la misma manera que aquellas resultan de las-
sentencias de los Tribunales civiles (2).»

172. La otra cuestión que nps hemos propuesto examinar
es la de,1a influencia de la sentencia extranjera en materia ci
vil sobre la instancia penal ante nuestros tribunales.

. Supongamos, por ejemplo, que Ticio haya sido declarado
en quiebra en país extranjero y que el juicio en el cual se ha-
pronunciado esta declaración haya sido hecho ejecutorio en
Italia. Si entre nosotros se hubiese intentado contradi un pro
cedimiento criminal por bancarrota fraudulenta, por haber
sustraído en perjuicio do acreedores, mercancías depositadas-
en Italia (3), y sí él discutiera su cualidad de comerciante, en-

(1) Véase respecto de la excepción de litispecdencia entre Tribunales de Esta
dos diferentes, nuestra obra intitulada; Effetli inlernazionaliúegli aili e delle seniente^
in materia civUe, núm. 97,y nota bajo este nümeio.

(2): Foelix: Droií iriternal privé, n. GCK. —Compar. Mangin: Del'ací.pub., n. 70.—
l'article 7, núms. 7-12.—Borsari, DeWazione pénale,§ 39.

( ) En semejante caso nopodría ser una excepción válfda para excluir la com-
jte encía de nuestros Tribunales, sino oponer que la quiebra ha sido declarada en.
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iónces la sentencia civil extranjera en virtud de la cual habría
sido declarado en quiebra, y que hecha ejecutoria, tendría au
toridad de cosa juzgada para los efectos civiles que de elliv se
deducen, no podría tener la misma autoridad en la instancia
penal.

Es en efecto evidente, que de Jo que se atribuye á la sen
tencia extranjera la autoridad de cosa juzgada bajo el punto •
de vista de las consecuencias civiles que produce, no se sigue
que esta sentencia deba tener la misma autoridad bajo el pun
to de vista penal. Para que pueda haber cosa juzgada no bas
ta que el hecho sea el mismo, es necesario además que el ob
jeto del proceso sea idéntico y que se trate"de las mismas par
tos. Ahora en nuestro caso, el objeto de la acción pública y'el
déla acción civil son eaeneialmenteclistintos; y lo mismo sucede
con las partes que figuran cu la causa en ambas instancias. Des
de luégo, nuestro tribunal criminal deberla proceder como si la
sentencia extranjera no existiese, y el individuo declarado en
quiebra, que no podría discutir su cualidad de comerciante re
lativamente á los efectos civiles deestasentencia definitiva, po
dríahacerlo en una instancia criminal dirigida contra él. Las-
pruebasadmitidas en la instancia civil extranjera no podrían te
ner ninguna autoridad en nuestros tribunales criminales, ysolo
servirían de simples indicios. Esto es lo que debería decidirse-
también en el caso de que en el juicio civil ocurrido entre ase
gurador y asegurado, se hubiese separado el hecho de barate-

• ría, y en que el asegurado fuese poco después perseguido ante
nuestros tribunales criminales por razón de ese hecho. Entén-
ees debería decirse, que los elementos constitutivos de la bara
tería podrían bajo el punto criminal, ser apreciados de otro
modo que hubiera hecho el Juez civil extranjero. La confesión
del defensor en la instancia civil, no bastaría siquiera para
constituir una prueba completa, y no tendría sino la fuerza de

el extranjero y decir que las cuestiones relativas á ella son de la competencia del
.Tribunal que la ha pronunciado. El delito de bancarrota fundadp sobre el fraude
por el cual el quebrado llegarla ft ser culpable, seria do la competencia del magis
trado del pais en que la sustracción fraudulenta so ha producitlo,porqueno es un
delito que por razón de su naturaleza deba ser consideradocomo verificado en lu
gar del domiciliodel quebrado. Véase: Cass., francaise, premiere Septembre 1827,.
Pierre Pouvreau, c. ministére public;Pal. 1828, p. 794.
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Tiná cbiifeaioxi extrajudicial, y no constituiría sino un simpíé
indicio en el proceso criminal intentado por razón del mismo
hecho contra este mismo defensor.

173. Sin erñbargo, esta regla podria encontrar una excep
ción en el caso en que la pregunta objeto del juicio civil ex
tranjero constituyera relativamente á la acción pública ejerci
da entre nosotros, una verdadera cuestión prejudicial (1).

Supongamos, por ejemplo, que una mujer italiana se haya
enlazado á un extranjero y que después de la muerte de su
marido, haya nacido de élla en Italia un hijo inscrito en los
registros del estado civil de nuestro país como hijo natural. Si
en ocasión de la sucesión paterna, se hubiese discutido ante los
Tribunales de la pátria del marido la cuestión de estado, y"
decidido que este niño no podria reclamar el estado de hijo le
gítimo, porque había nacido después de espirarel término le
gal, una sentencia en este sentido tendría autoridad de cosa
juzgada en el procedimiento peíial provocado por el hijo con
tra la madre por supresión de estado. El motivo de esta deci
sión es que la cuestión de estado es prejudicial á la acción pe
nal y que los Tribunales del país del padre son competentes
para resolverla. .

Lo mismo se decidida en el caso en que la madre hubiera
adquirido Ja cualidad de ciudadana italiana después de la
muerte del marido, y en donde según los términos de nuestra
ley, el plazo que hace presumir la concepción del niño duran
te el matrimonio fuese más largo que el señalado por la ley
•extranjerU: Habria siempre cosa juzgada, porque para discutir
la cuestión de estado son competentes ante todos los Tribuna
les de la patria, y siempre esta cuestión debería ser resuelta
por aplicación de la ley de la pátria del padre y no por aplica
ción de nuestra ley.

(1) Todas las veces que un hecho es castigado por la ley únicamente porque
es conexo á otro hecho anterior, en ausencia del cual no hahria ningún delito, la
existencia de este otro hecho es una cuestión prejudicial. Como esta cuestión dehe'
ser necesariamente resuelta próviamente, de aqui la máxima de que la cosa juzga
da en la acciónprejudicial tiene autoridad de cosa Juzgada sobre la acción que le
estáSubordinada. Véase Mangln: Traitéde raclionpubU^ie, nüms. 167, 413-415.

CAPITULO Vil

OonsideraoioiiGS histdrioas sobre las legislaciones modernas

en materia de delitos cometidos en el extranjero.

114.Francia.—115. Béigica.—116. Imperio Alemán.—111. Italia.—118. Paiscs-Bajoa.
—119. Portugal.—180. Rusia.—181. Carácter común á todas las legislaciones
europeas.—182. Inglaterra.—183. Suecia.—184. Wurtemberg.—IK. Estados Pon-
tlílclos.—186. Conclusión.—187. KeinodeSajonla.—188. Estados-Unidos.

174. ií'micea. —Siendo nuestro propósito exponer breve
mente cómo en las legislaciones positivas se ha atendido á la
represión de delitos cometidos en país extranjero, no nos ocu
paremos ni de las leyes romanas ni de las bárbaras, porque
los principios relativos á esta materia son inciertos, y las di-

'vergencias entre los diferentes sistemas en vigor, lespectó Á
la competencia deles Jueces, son tan grandes en estalegisla-
•ción, que para ser precisos y claros deberíamos extendernos
demasiado. ' t» i •

Empezaremos nuestro estudio en laépoca de la Revolución
francesa, y liaremos notar qüe el primer acto legislativo, rela
tivo á esta materia, es el decreto de la Asamblea legislativa
de 3-7 de Setiembre de 1792. Se trataba de los extranjeros que
sufriesen en Erancia la pena de galeras por delitos cometidos
en su país. En ese decreto se disponía que los extranjeros u»
pudíendo ser legalmente juzgados más que por sus Magistra
dos nacionales, y conforme á las leyes de su país, y que no
debiéndose sufrir una pena más que en el sitio donde se ha
cometido el delito que la motiva, no se pedia retener en Loa
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•presidios franceses á individuos que no hablan violado las le
yes de Francia por cuya razón debia ponérseles en libertad.

Por otra parte, no se halla en el Código de 1792 disposi
ción alguna relativa á los delitos cometidos por franceses en
país extranjero. Pero este caso, se previó en el Código de 3
brumario, año iv, cuyo art. 11 está concebido en estos tér
minos:

«Todo Francés que se haga culpable, fuera del territorio
de la República, do un delito, al cual las leyes francesas con- •
denen con pena aflictiva ó infamante será juzgado y castiga-,
do en Francia cuando vuelva á élla.

Desde que se trató de discutir el proyecto del Código de
inatrucciod criminal, se pronunciaron largas y muy vivas dis-
cusiones entre loe partidarios de la territorialidad de la ley
penal y los de la exterritorialidad do esta misma lev. Los dis-

4/

cursos pronunciados en esta circunstancia por Treilhard y por
Beranger, partidarios ambos do territorialidad, y por Rénier,
Target y Cambacérés, que eran partidarios del sistema con
trario, son muy importantes. Los segundos querian hacer de
la ley penal una ley personal; los primeros sostenían que el
derecho de reprimir los delitos pertenece únicamente al Ma
gistrado del territorio en el cual se ha cometido el delito, ó al
del territorio donde se ha .continuado aquel. Después de lar
gas discusiones se llegarán á revisar las disposiciones conte
nidas en los artículos 5, 6y 7 del Código de instrucción cri
minal, donde se encontrarán consignadas muchas excepciones
de los principios de la territorialidad de la ley penal pero don
de se subordinarán los procedimientos por razón de los deli
tos cometidos en el extranjero en diversas condiciones, que
•hacen difícil la aplicación de estos artículos. En efecto, este
^Código no se ocupa de la represión de los delitos cometidos en
el, extranjero por franceses contra extranjeros, y únicamen- ,

se ocupa de los cometidos por un francés contra sus compa-
riotas. En este último caso, los procedimientos eran permití-
es después que la ofensa habla producido queja y que el cul-

Ts- le habia entrado en Francia sin haber sido juzgado y cas-
igado en el extranjero conforme á un delito.

on respecto á los delitos contra la seguridad ó el crédito

..iJji
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flel Estado, se admitían los procedimientos sín condiciones
cuando el autor del crimen era un francés. Sí por el contrario el
autor del crimen era un extranjero, era necesario que hubiese
sido preso en Francia ó extraído del país donde se hallase.

Los vacíos de una legislacibn tan imperfecta se pusieron-
de maniñesto en varias ocasiones. Era efectivamente deploia-
ble que el francés que habia cometido un crimen en el extrau-

..jero fuese protegido por las leyes de su país ypudiese jactarse
de la impunidad.

Desde luégo se buscó el medio de evitar tal inconveniente
acordando la extradición dolos ciudadanos franceses á peti
ción del Gobierno extranjero del territorio donde se hubiese
cometido el delito. En este sentido se dió el decreto de 53 de
Octubre de 1811. Pero enseguida se pretendió que la Consti
tución de 1814 y después la do 1830, habian despojado al rey
del derecho de disponer administrativamente de la libertad
personal de los franceses, y se demostró con argumentos for
males que aquel decreto debia ser considerado como deroga
do. Ciertamente no se aplicó más; y para obviar los inconve
nientes derivados de una legislación tan imperfecta, el Gobier
no presentó sucesivamente tres proyectos de ley. El primeio
fué presentado á la Cámara de diputados en 1842; el segundo
lo fué á la Cámara de los pares en1843 y el tercero al Cuerpo
legislativo en 1852.—Debe también mencionarse una proposi
ción de iniciativa parlamentaria de Mr. Roger, presentada á
la Cámara de diputados en 1845. , ^ , • x j •

Todas estas proposiciones, hechas con el fin de in rp ucir
las modificaciones que se creyeron necesarias, en los ar cu
los 5 6Y7del Código de instrucción criminal, no fueion con
vertidos en leyes por multitud de circunstancias que seríalar-
go enumerar. Finalmente, un nuevo

' sentado al Cuerpo legislativo el 16 de Marzo de.l86 ,y ^pués
de haber dado lugar á muy importantes y de ha
ber sido modificado parcialmente, se adoptó en 30-31 de Mayo

. de 1866 por la Cámara de diputados, el 22 de Jumo por el Se
nado yconvertido en ley el 27 del mismo mes yano. La nue-
va ley tuvo por objeto consagrar el derecho de procesar á to
do francés que se hubiese hecho reo, en el extranjero, de üm
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crimen previsto en las leyes francesas. En cuanto á los' deli-
"tos, los procedimientos fueron subordinados al modo como
fuesen castigados según la ley del país donde se hubiesen co-
metidOj y qué", tratándose de un delito cometido contra un par
ticular francés óextranjero, el procedimiento no pudiese te
ner lugar sin preceder queja de la parte ó sin una denuncia
oficial hecha á la autoridad francesa por la del país donde se
hubiese cometido aquel. Finalmente, según la nueva ley, trá
tese de un crimen,'trátese de un delito, no se pueden ejercer
nuevos procedimientos excepto el caso en que se trate de un
crimen cometido por un francés contra la seguridad ó el cré
dito del Estado. (Véase la ley de 27 de Junio de 1866, Boletm
de Leyes, 1400, 14.336, artículos 1-7.)

175. Bélgica. Bélgica ha seguido la legislación francesa
de^e 1794. El derecho de reprimir los delitos cometidos en el
extranjero fué reglamentado por los artículos 5-7 del Código
de instrucción criminal francés hasta cerca de 1830 •Las dis-

Código fueron modificadas y completadas
1841Von r ? Diciembre de 1836, por la do 8de Enero de
dfl8?fi eí publicadas el 22 de Marzo
te Mafz'o de 1877 ^ ^8

Además del caso de delitos cometidos oír el extranjero con-
to el mismo Estado, por cuya razón los belgas pueden ser
procesados en su propio país y del de atentado cometido en
ei extranjero por nn belga contra la vida de un Soberano ex-

aujero, cuando este hecho constituye un homicidio, un ase
sinato óun envenenamiento, intentado óconsumado, puede
ser procesado en Bélgica on el caso de haber cometido un de
lito, en el extranjero, punible según el Código penal, siempre
^ue se halle en el territorio del reino.

Con respecto.á los delitos cometidos en el extranjero por
Q belga en perjuicio de un extranjero, si se trata de un deli-

pudiese motivar una exti-adicion, el cul-
P epuede ser castigado en Bélgica, si allí se encuentra, y

perjudicado ó su familia acuden en queja, 6
loo advertidas oficialmente por® país donde se ha cometido el delito.

M
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Esta disposición es aplicable á los cómplices y autores de
delitos intentados y frustrados, si la tentativa de esos hechos
es punible en Bélgica.

El procedimiento por razón de delitos cometidos en país
extranjero es facultativo en Bélgica y corresponde al Ministe
rio público apreciar su oportunidad áun en el caso en que el
ofendido haya depuesto queja. No podrá iniciarse procedimien
to alguno en el caso en que un belga haya sido procesado y
juzgado en el país en que ha cometido el delito, siempre que
no haya sido condenado en rebeldía (ai't. 3°, ley de Diciembre
de 1836).

Cuando el Ministerio público está convencido de la imposi
bilidad de establecer la prueba del hecho puede abstenerse de
seguir el proceso. Los extranjeros que han cometido un delito
en país extranjero no pueden ser procesados y sí sólo expulsa
dos ó entregados después de una justificada demandado extra
dición. Sin embargo, si el extranjero fuese citado ante los
tribunales belgas para la reparación de losperjuicioscausados
por el delito cometido en el extranjero, la competencia de los
tribunales encargados será incontestable.

Solamente, en el caso en que se trate de un crimen cmtra
la cosa pública, el extranjero puede ser procesado en Bélgica,
sea como autor, sea como cómplice, y áun en este caso el pro
ceso es facultativo.

176. Álemania.—En el nuevo Código penal alemau, que
primeramente fué promulgado bajo el título de Código de la
Confederación (xermánzca, el 1° de Enero de 1871, y luégo bajo
la denominación de Código del Imperio de Alemania, el 1 de
Enero de 1872, se halla desde luego erigida en principio la re
gla de la territorialidad de la ley penal; pero.se autorizan como
excepción los procosos por delitos cometidos en el extranjero,
cuando se trata de crímenes de alta traición co.ntra el Em
perador ó contra uno de los Estados de la Confederación, de
falsificación de moneda ó de uno de los delitos que son califi
cados por la ley del Imperio de delitos cometidos en ejercicio
de funciones públicas.vEsta última clase de delitos fué adicio
nada por laley de 26 de Febrero de 1876 que modificaba vários
artículos del Código penal. Esta reforma la motivó el proceso
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de M. d'Arnim, que, eu calidad de funcionario del Imperio
Alemán había cometido ciertos hechos que no estaban repri
midos ni en los términos de la ley Alemana ni de la extranjera
por cuya razón no pudo ser objeto de un procedimiento penal.
Por esto, pues, el Parlamento aleman creyó necesario esten
der la represión de los delitos cometidos en el extranjero, has
ta los calificados en la ley del Imperio de delitos cometidos eu
el ejercicio de funciones públicas.

Los procesos contra un aleman pueden seg-u irse tambiea
•en el caso de delito contra el Imperio ó contra uno de los Es
tados ó un Soberano de la Confederación.

Los delitos cometidos en el extranjero por Alemanes contra
un particular, sirviendo de base para los procedimientos en el
Imperio Aleman, en el caso en que sean punibles, no solo se
gún los términos de la ley del país donde se hayan cometido,
sino también según los de la ley del ImperiOj cuando no hayan
sido objeto de sentencia penal anterior, cuando la prescripción
de la acción penal (5 de la pena no se ha cumplido y cuandola queja haya sido interpuesta por la parte perjudicada, en el
caso de que esa queja sea necesaria para el proceso según los
érminos de la ley del Ing-ar donde se ha cometido el delito.

JJebe aplicarse la ley del país donde se ha cometido el delito
Siempre que ésta sea más suave.

El proceso contra el extranjero se admite en el caso en que
se haya hecho culpable de crímenes de alta traición ó de falsi
ficación de monedas, óbien que haya cometido, en calidad de
funcionario del Imperio ó de uno de los estados de la confede
ración, un hecho calificado de delito eu el ejercicio de funcio
nes públicas.

En este caso, como en los quehemos enumerado más arri
ba, el procedimiento es facultativo; pero no está sometido á
condición alguna, y el Ministerio público es Juez absolutohas
ta el punto de decidir si hay lugar á la acción penal.

La única atenuación consignada por el legislador alemaa
«a, la de que si el mismo delito entraña una nueva condena en
«territorio del Imperio aleman, la pena sufrida en el extran
jero será computada con la pena que deba aplicar el Juea
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177. ííalia (1).— La redacciou del proyecto deCódigo peual
ha dado lugar á numerosas dicusiones para determinar los lí
mites de la ley penal y la autoridad e-xtraterritorial de esta ley,
,y los cuatro projmctos (2) que no están del todo confórmes
con los principios del derecho penal internacional, son el re
sultado de la divergencia de opiiiioiies que existen en la doc
trina.

Respecto á la aplicación de la ley penal en el territorio, los
cuatro proyectos están conformes. Sin embargo, la observación
hecha por la Corte de Parma es digna de atención. Esta Cor
te, en efecto, encuentra excesivo el someter á un estranjero á
nuestras penas, en cuanto pone el pié en nuestro territorio,
aun por las contraveDciones y los delitos que no están ni pre
vistos ni reprimidos legalmente en su país (3).

La primera divergencia so encuentra éntrelas disposicio
nes de un juicio contra el autor de un delito cometido en míes-
tro territorio en el caso en que hubiese sido éste Juzgado an
teriormente por un tribunal extranjero, y la autoridad de co
sa juzgada extranjera. Esta materia se había omitido en el
proyecto de 1868, y en eldel Ministro "Vigliaui; pero en elpro
yecto del Senado y en el del Ministro Mancini, se halla afirma
do el derecho en la jurisdicción territorial y consignado el de
recho de emprender un nuevo juicio.

Sin embargo, en el proyecto del Senado, el nuevo procedi
miento enjuicio es obligatorio en el caso de que el autor del
delito sea italiano, y facultativo si fuese extranjero.' «§ 2. El
nacional será juzgado eu el reino aunque lo haya sido en el
extranjero.» «§ 3. El extranjero que haya sido juzgado en el

(1) Para los CíSdigoa vig-ertes actualmente en Italia, véase el Apéndice de cate
Capítulo, en las palabras Cerdeña, Tóscam.

(2) El primer proyecto de Código penal es el compuesto en 1868por la Comisión
nombrada al efecto- Este proyecto fué en IS10 objeto de muchas modiñcaciones
por parto de una comisión compuesta de tres miembros únicamente. El Ministro
Vigliani introdujo en él otras modificaciones, y lo presentó al Senado el 24de Mar
zode 1874. El Sonado, después de largas discusiones lo modificó aún en vai-ios pun
tos. El Ministro Mancini presentó la cuarta redaccióndel proyecto en Noviembre
de 1876, y la Cámara de diputados aceptó el libro 1°.

(.3) Siinto delle osserva¿ioni é dei pareri su¡ progello diCod- pen.; libro1°, suplemento á.
4a Memoria del Ministro, Roma 1677, p.

11
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extríLüjero, ^uede serlo también en el reino.» En el proyecto
Mancini, por el contrario, el nuevo juicio fud prescrito de un
modo absoluto y sin distinción. La Comisión nombrada por la.
Cámara de diputados encontr<5 más conveniente el proyecto.
del Senado, porque dejaba á la libre apreciación del Gobierno'
las razones de conveniencia política que pudiesen concurrir-
para ordenar nuevos procedimientos, y esta modificación fué
aceptada por el Ministro.

En cuanto á la represión de los delitos cometidos en el ex
tranjero, las divergencias fueron más importantes.

El caso de un delito cometido en el extranjero por un cx~
tranjero y en perjuicio de otro extranjero, dió lugar á una ani
mada discusión entre los partidarios de la extraterritoriali
dad del derecho penal y los adversarios de esta teoría. Estos
últimos admitían el derecho de castigar en el sélo caso en que
pueda justificarse con la necesidad de la protección que debe
dispensar el Estado á los derechos de los miembros de la co
munidad social. En el proyecto de 1868, la teoría que preva
leció fué aquélla por la cual se quería atribuir el Estado la
protección de los principios universales de Injusticia v de los
derechos de la humanidad, formulada en la siguiente disposi
ción (art. 7"): «El extranjero que, después do haber cometido^
en el extranjero, un delito punible en los términos de las le
yes del reino, con las penas de presidio {ergakoló)^ de reclu
sión ó de destierro (áun en perjuicio de un extranjero), éntre
en el reino, de cualquier modo que sea y cuya extradición no
haya sido aceptada por el Gobierno del país donde se haya he
cho culpable, debe ser juzgado y castigado según las leyes
del reino.»

La queja de la ofensa, por parte del ofendido ó del Gobier
no del país á que aquél pertenece fué requisito indispensable
en el solo caso de delito punible con ménos de cinco años de
reclusión. En todos los demás casos se disponía que el ejerci
cio de la acción penal debia ser independiente de toda recla
mación de un Gobierno extranjero y de toda queja producida

la parte perjudicada.
Por esta disposición se llegaba á imponer al Gobierno la

carga de proveer á la protección del órden en los territorio»
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extranjeros obligándole de un modo absoluto á someter á jui
cio al extranjero.

Esta teoría fué considerada excesiva por las Cortes; la de
Parma, entre otras, propuso que ni áun el italiano pudiese ser
castig-ado por los delitos cometidos en el extranjero, salvo el
caso de ser contra la seguridad ó contra la vida económicadel
Estado.

A causa de estas observaciones, la teoría de la exterritoria
lidad se modificó en todos los otros proyectos, y se consideró
como acreedores á un procedimiento criminal y-á la aplicación
de nuestras leyes penales los individuos que, en país extran
jero, hubiesen cometido atentados contra la vida política y
económica de nuestro Estado.

La sola diferencia que existe entre los varios proyectos, es
que miéntras en los términos del de 1868 y del de Vigliani, se
halle prescrita la obligación de juzgar ycastigar según las le
yes del reino, áun en el caso de haber sido el delincuente juz
gado en el país donde cometió el delito, salvo el computar la
pena sufrida por la condena extranjera, en el proyecto del
penado y en el de Mancini, por el contrario, no se admite la
Qoligacioü de renovar la instancia como absoluta, sino como
^ciiUativo.; por el justo motivo de que el Estado en el cual se
han falsificado nuestra moneda ó nuestros billetes de Banco
podria estar tan interesado como nosotros en la represión del.
delito y que no hubiese desde luego motivo de renovar la ins
tancia.

En cuanto al delito cometido enpaísextranjero, por un ex
tranjero, y en perjuicio de otro extranjero, la comisión minis
terial de 1876 habría propuesto una enmienda encaminada á,
reproducir el art. 7 del proyecto de 1868. Pero la magistratu
ra, la facultad de derecho y el colegio de abogados hicieron
observar que no teniendo interés alguno en castigar áun ex
tranjero, que hubiese cometido, en el exti'anjei'o, un delito
contra otro extranjero, bastaba, para evitar todo peligro, en
tregarlo á su Gobierno ó expulsarlo.

El Ministro Mancini, no acepta en su proyecto de una ma
nera decisiva, ni uno ni otro- sistema; pero propone que los
procesos contra un extranjero, en el caso de que se trata, fue-
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sen facultativos precedidos ante todo de una oferta de extra:-'
dicion, y que en el caso de que esta oferta no fuese aceptada'
por el Gobierno del país donde se baya cometido el crimen, el
Gobierno fuese libre de expulsardel reino al extranjero ó bien
someterle á juicio siempre que el crimen sea de los enumera
dos en el tratado de extradición, <5 contra el derecho de gen-
íes, ócontra las personas, la propiedad, el crddito público, 6
bien por bancarrota fraudulenta ó por una falta á las buenas
costumbres.

Respecto de los otros casos, los cuatro proyectos están con
formes en ciertos puntos y difieren en otros.

En todos ellos se admite, salvo ciertas condiciones, que el
nacional que ha cometido un delito en el extranjero debe ser
Castigado según nuestras leyes. Sin embargo, en el proyecto
Vigllani, el procedimiento contra el nacional estaba subordi
nado á dos condiciones: á su vuelta al reino de cualquier
modo que fuese, y 2" por queja do la parte perjudicada ó del-
Gobierno á que dsta pertenece ó á petición del país en cuyo
territorio se hubiese cometido el delito.

La comisión de la Cámara, que quería limitar los procedi
mientos contra el nacional al sdló caso en que se hubiese he
cho reo de un crimen, decidid que debía precederse de oficio. •
El Ministro Mancíni, en su Proyecto,, teniendo en cuenta les
observaciones de la magistratura italiana, que había observa
do que no se debía negar la justicia á la parte-perjudicada que
interpusiese queja contra un italiano que hubiese cometido un
delito en su.perjuicio, propuso que se pudiese proceder de ofi
cio relativamente á los crímenes, y que en cuanto á los delitos
se procediese en caso de queja interpuesta por la parte perju
dicada ó por el Gobierno extranjero.

En cuanto á lo que se refiere al extranjero que hubiese co
metido fuera de nuestras fronteras, un delito contra uno de
nuestros compatriotas, en los cuatro, proyectos se admite el
derecho y el deber de castigar al culpable, en el caso de qué
se halle en nuestro territorio y que se trato de un crimen peí*
el que la extradición del malhechor, propuesta por nuestro
Gobierno, no hubiese sido aceptada.

En el proyecto del Senado se extendió el derecho de repre-

j.
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sien áun en el caso de tratarse de un simple delito siempre
que el ofendido produjese la queja; y Mancini acepta este
principio en su Proyecto.

En todos los casos en que, en los varios proyectos de Có
digo penal italiano, se admiten procedimientos relativos á de
litos cometidos en el extranjero, (salvo en el caso en que se
trate de delitos cometidos contra la vida política ó económica
del Estado) se han apreciado varias condiciones, sobre todo
que el hecho cometido en el extranjero sea calificado de delito
tanto en los términos de nuestra ley, como en los términos de
la ley en vigor en ol lugar donde se ha llevado á cabo el
delito.

Este principio, consignado en les cuatro proyectos, tiene
por objetoexcluir completamente la opinión de los partidarios
del sistema por el cual se quisiera hacer de la ley un estatuto
personal, y llegar al caso raro de castigar un hecho que fuese
lícito en el lugar donde se produjo.

Otra de las condiciones exigidas en los términos de los
Cuatro proyectos es que el malhechor no hubiese sidojuzgado
por los Tribunales extranjeros ó que habiendo sido juzgado y
condenado, hubiese cumplido la condena.

Otra condición más, y es que el malhechor, sea italiano,
sea extranjero, se encuentre en nuestro territorio; lo que ex
cluye el proceso en rebeldía que había sido admitido en el
proyecto de 186S respecto al italiano que hubiese cometido un
delito en el extranjero.

En cuanto á la aplicación de la pena, en todos los proyec
tos se ha atendido al principio de humanidad recomendando
la aplicación de la ley que prevenga las penas más suaves en
•el caso que fuesen aplicables ai mismo tiempo las leyes pena
les de distintos países. . . V •

178. PaiseS'SaJos.—El proyecto de Código holandés, cuya
traducción italiana hecha y anotada por M. Brusa (1) tenemos
á la vista, tiene una gran importancia, como todos los trabajos
legislativos, que en todos los Estados se elaboran después, de

(1) Esta traducción está precedida de un notalile prólogo en el cual el autor
'Aprecia estensamente el código.
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¡Tin maduro exámen y de largas discusiones para poner de
acuerdo el derecho penal con las costumbres nacionales y el
movimiento científico actual.

Desde que Holanda fué incorporada por Napoleón I á su.
•imperio, el Código penal francés reemplazó al Código nacional
;de 1809. Este Código, en vigor actualmente, ha sido mejorado
•por distintas leyes y ordenanzas que han tenido por objeto lie- ,
mar numerosos vacíos que en él existían. Finalmente, paraob- ,
•viar el grave inconveniente de no tener un Código nacional,
;el Gobierno holandés ha confiado á una comisión el cuidado
de redactar un proyecto de Código penal que acaba de ser ^
presentado, casi sin modificaciones, á la Cámara segunda de
los Estados generales y que es de esperar que pronto se verá
:convertido en ley.

Actualmente, se halla en vigor en Holanda, el Código de. "
iProcedimiento penal de 1838 en el cual se ha provisto á la re
presión de los delitos cometidos en el extranjero, como en la
legislación francesa, y se hallan en él, como es natural, todos
los inconvenientes derivados de la exageración del principio
de territorialidad hasta el punto de hacer de él una regla ab
soluta. Para obviar estos inconvenientes se formularon cierto
número de excepciones al principio de territorialidad absoluta,

•en el proyecto de Código de procedimiento penal de 1863,
acepciones que han sido reproducidas en sustancia en las edi
ciones publicadas por los ministros que se han sucedido desde
entóneos.

Pero los redactores del proyecto deCódigo penal quepron
to se discutirá, considerando que esta materia, por su natura
leza, entra en el plan de su trabajo, han propuesto un conjun-
-to completo de reglas relativas á la represión de los delitos
cometidos en el extranjero. Vamos á dar cuenta de esta parte
del proyecto.

El principio de la territorialidad de la ley penal está pro
clamado sin restricción, y la jurisdicción territorial está ase
gurada aún relativamente á los delitos cometidos á bordo de
los buques holandeses.

, En cuanto á la jurisdicción de los tribunales holandeses,
relativamente á ciertos delitos cometidos en el extranjero, se
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Kieriva, como excepción, de las disposiciones expresadas en la
ley, donde se hallan determinados los diferentes casos que
pueden ocurrir.

Con respecto á la aplicación de la ley holandesa en los de
litos comprendidos en la rúbrica general de delitos éontra la
seguridad del Estado, hay diferencia entro si el autor es un
nacional ó un extranjero. El neerlandés es susceptible de ser
procesado por razón de todos los delitos enumerados con el tí
tulo do delitos contra la seguridad del Estado ó contra la dig
nidad real, miéntras el extranjero no está sujeto á la juris
dicción holandesa más que por algunos de los delitos indica
dos con uno ú otro título y que tienen una gravedad especial.
Así, por ejemplo, lio está sujeto á la ley holandesa el extran
jero que escita, eu país extranjero, una guerra contra Holan
da, ó que intencionalmente facilita ó comunicad una potencia
extranjera documentos, avisos, indicaciones relativas á cosas
^uyo secreto importa al interés del Estado, miéntras sería su-
ceptible de ser procesado si fuese neerlandés.

Los procedimientos contra un neerlandés que ha cometido
UQ delito en el exti*anjero, contra é en perjuicio de un neer
landés no están sometidos á ninguna restricción miéntras que
on la misma hipótesis oí extranjero no está sometido á la •ju
risdicción holandesa más que en ciertos y determinados casos.

El procedimiento contra un extranjero que ha cometido
un delito en perjuicio de otro extranjero, no es allí admitido
más que en el caso de hacerse culpable de uno de los delitos
señalados, contra ó en perjuicio de un neerlandés.

Con el objeto de hacer eficaz la protección debida á los
neerlandeses y de forzarlos á observar las leyes nacionales, en
el proyecto de Código penal, se propone, para hacer efectiva
lalegislación concerniente al duelo, castigar á los individuos
que se trasladen al extranjero para sustraerse á esta legisla
ción, siempre que uno de los adversarios sea holandés.
• 179. PorúimL—k&emÁs de los Códigos y proyectos de Có-
digo penal que acabamos de enumerar, se han elaborado otros,
siendo notable elcaso del proyecto de Código penal portugués,
que fué publicado en 1859-60. En este proyecto se halla igual
mente consigmado el sistema de la territorialidad de la ley pe-
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ual, sin que se haya hecho ning-una distincioh entre el na-' .
cional y el extranjero, y se declaran punibles los delitos co
metidos por un portugués en el extranjero cuando éstos no-
hayan sido castigados en el lugar donde se cometieron (ar
tículos 2 y 4).

180. Musía (I).—Los artículos 172, 173 y 174 del Ctídigo,.
edicion de.1866, establecen el siguiente sistema de penas apli
cables por crímenes cometidos fuera de los límites de Rusia,,
en el caso de vuelta voluntaria al país ó de extradición:

1" Con respecto á los súbditos rusos.
Aquí las prescripciones difieren mucho entro si el crímeiv

cometido es contra Rusia y sus súbditos (5 contra un Estado y
súbditos extranjeros.

2" Contra la Rusia.
El art. 173 se aplica en el caso en que el crimen sea contra

el poder soberano del Estado, contra la integridad, la seguri
dad 6 la prosperidad de Rusia ó en el caso en que el delin
cuente atente á la vida de uno ó muchos de sus compatriotas..

Según el sentido de la ley y las esplicacioiies de los co
mentadores, para su aplicación es indispensable':

A. Que el acusado haya atentado á los derechos de alg'un-
particular: á su honor, su propiedad, su libertad. Su salud ó á
su vida, ó bien que haya cometido una acción dirigida contra
el Gobierno constituido ó amenazado la seguridad y tranqui
lidad del Estado. De este modo la legislación rusa no admite
las restricciones en punto á responsabilidad adoptadas por la
ley francesa de 1867 (diferencia entre los crímenes, los delitos
y las contravenciones) y el Código aleman de 1872, pero no
hace responsables á sus súbditos por las infracciones, en país
extranjero, de los reglamentos de policía rusa, garantizando
los intereses de los particulares, de la Iglesia, etc.
. B. Que el culpable no haya sido castigado en el lugar del

crimen, ó que su delito no haya sido legalmente borrado por
la prescripción, según las leyes del país. Esta regla se aplica
igualmente en el caso de que dicho crimen sea castigado más-

(1) r^omunícacion-textual de M. Tagrantzeff, profesor de Derecho penal en la*.
TJniversidadde San Petershurgo.
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severamente por nuestro Código que por el del país donde ha
sido cometido. Las penas suplementarias de que habla el Có
digo alemau no las admite el nuestro.

C. La instrucción del proceso tiene lugar bajo las base.?
generales del Código de instrucción criminal de 1867.

3° En perjuicio de uii Estado extranjero.
La aplicación del art. 174, en este caso, exige:

A. Que el culpable nos sea remitido por el Estado en don
de se ha cometido el crimen ó que se haya refugiado volunta
riamente en Rusia.

B. Que haya atentado á la persona ó á la propiedad de al
gúnsúbdito extranjero, ó bien contraía seg'uridad interior del
Estado donde habite.

C. Que su acción esté prohibida por las leyes del país don
de haya sido cometida y por el Código ruso;

D. Que el culpable no haya sufrido pena alguna y que su
acción no haya sido borrada por la prescripción.

E. En el caso en que se trate de un atentado contra la
seguridad interior de un Estado extranjero, el culpable es'
castig'ado según las reglas del art. 260, Código de 1866, refi
riéndose á los crímenes políticos contra las potencias extran
jeras.

F. Para aplicar la pena, es absolutamente indispensable
que se haya producido queja contra el culpable por parte de
los ofendidos ó de la potencia en cuyo territorio se haya come
tido el crimen.

G. En el caso en que dicho, crimen so castigue ménos se
veramente por la legislación local que por el Código ruso, la
pena se atenúa proporcionalmente.

Según el art. 172 del Código, los extranjeros que hayan
cometido crímenes fuera de Rusia no son -llamados ante los
Tribunales más que en el caso de atentado contra el poder su
premo de Rusia, es decir, si han tomado parte en un complot
para derribar al Gobierno constituido, contra el emperador &
la familia imperial, óbien si han atentado á los derechos per
sonales y de propiedad de súbditos rusos. En cuanto á otros
crímenes cometidos eo perjuicio de Rusia ó de otros Estados
ysúbditos extranjeros, no están sometidos al Código penalTuao..
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Las condiciones en que tiene lugar la*aplicacion de penas;
•son las mismas que para los súbditos rusos que hayan come
tido crímenes en perjuicio,de Rusia.
: 181. Resulta, pues, de lo que llevamos dicho hasta aquí,
que en casi todos los países de Europa se reconoce que la ley
penal es aplicable en todo el territorio del Estado y en todos
los lugares asimilables á él, cayendo indistintamente tanto
•sobre el nacional como sobre el extranjero.

En ninguna legislación de los Estados europeos se limita
de una manera absoluta el dominio de la ley penal en el terri?
•torio, abstracción hecha de los casos en que se aplica la ley
por delitos cometidos fuera del territorio.

Por el contrario, se puede admitir como un principiocierto
•de derecho positivo que el Estado puede castig'ar, en ciertos
casos determinados por la ley, á los individuos que se hallan
en su territorio después de haber cometido un delito en el ex
tranjero; y este principio está consignado en todos los Códi
gos modernos yen todos los proyectos de Código. Las dife
rencias que existen en esta materia consisten en la acción más
;ó ménos lata dada á lajurisdicción de los tribunales crimina-
•es del Estado relativamente á los delitos cometidos en el ex-
ranjero. Este es el resultado del estudio de los textos de las.

Je,^s en vigor con respecto á este asunto, y que reseñaremos
fin de este capítulo.
182. Inglaterra.—Inglaterra misma que de todas las na

ciones es la más celosa del principio de la territorialidad de la
ley penal, no es la que ménos procedimientos autoriza respec
to á ciertos crímenes cometidos por ingleses en el extranjero,
sobre todo por razón de asesinato, falsificación de monedas y
bigamia.
• 183. Saecia.~k.%i como en Suecia, ó. en los términos de la
Ordenanza real de 29 de Mayo de 1852, los procesos por razón
de delitos cometidos en el extranjero, no se autorizaban más
que en el caso de tratarse de un crimen cometido en una de
las comarcas rusas limítrofes, la legislación penal relativa á
esta materia ha sido modificada completamente en 1864.

1^. Wk¿rtml/erg.—En el Código penal del reino de "Wur-
emberg, sancionado por el rey el 1" de Marzo de 1839, ios

LEGISLACIONES MODERNAS EN MATERIA DE DELITOS 171

procedimientos contra el nacional que se ha hecho culpable de
un delito en el extranjero, se hallan subordinados á la reci
procidad.

185. Estados-PontiUcios.—En el reglamento de procedi
miento criminal de los ex-Estados-Pontificios de 5 de Noviem
bre de 1831, encontramos una disposición rara por la cual
pueden los nacionales romanos ser procesados, habiendo co
metido un delito en el extranjero en el solo caso en que se tra
te de uu robo y con la condición de que el autor óntre en los
Estados romanos provisto de los objetos robados.

186. Exceptuando las anomalías de estas legislaciones,
podemos asegurar que, eu nuestra época, el derecho que per
tenece á cada Estado de reprimir los delitos cometidos en el
extranjero por sus subditos, y en ciertos casos por los extran
jeros, ha venido á ser uno de los principios más constantes del
derecho penal europeo.

187. Sajonia.—La disposición más lata que conocemos en
materia de jurisdicción criminal, es la que encontramos eu el
•Código penal del reino de Sajonia de 1838, y que dice así:

«Art. 2° Serán castigados conforme á las disposiciones de
este Código los súbditos sajones, por razón de todos los delitos
cometidos en el reino y en .elexti*anjero.

»Art. 3° Los extranjeros que hayan cometido un delito fue
ra del territorio sajón, son procesables por los tribunales sajo
nes, no sólo por los delitos cometidos contra el Gobierno sajón,
Ócontra el jefe de este Gobierno, ó contra un subdito sajen
sino que también "por un delito cometido contra un extranjero.
Sólo en este último caso elprocedimiento no puede tener lugar
más que por órden del Ministro dejusticia.»

188. En los Estados-Unidos de América,
está admitido el principio de que la jurisdicción en materia
penal pertenece al locus delicti. Sin embargo, en este país esta

•regla absoluta tiene algunas excepciones.
El artículo sexto de las enmiendas á la Constitución de los

Estados-Unidos contiene, en verdad, una cláusula que, á pri
mera vista, parece excluir toda hipótesis de jurisdicción extra
territorial.

Dicho artículo está concebido en los siguientes términos,:
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•«En todo proceso criminal el acusado g-ozará del derecho de
ser juzgado con prontitud por un imparcial del Estado-
y deldistrito dondese haya cometido el delito^ cuyo distrito ha
brá sido préviameute fijado por la ley; de ser notificado de la
naturaleza y causa do la acusación; de ser careado con los tes
tigos en su contra; de obtener los medios coercitivos para va
lerse de testigos en su favor, y de tener la asistencia de un
consejo para su defensa.»

Sin duda alguna esta enmienda tiene toda la autoridad ne
cesaria para fundar los derechos personales en los límites dé
los Estados de la Unión; pero no se puede interpretar en el
sentido de que tenga por objeto establecer una regla constitu
cional con respecto de losEstados extranjeros. Efectivamente^
en el art. '3°, sección 2", se lee, á propósito de la instancia cri
minal: «El procedimiento para todos los crímenes, áexcepción-
del caso de acusación ante el Senado, tendrá lugar ante el iu-
rado en el Estado en donde se haya cometido el crimen; pero
^ ^0 iludiese sido cometido en ninguno de los Estados (de losEstados-Unidos), el proceso se llevará á cabo en el lun-ar ólu"

Congreso.» «SMll be held
state wJiere the said crimes símil have been conimittedi

iíüT WHEN NOT C0M.MirED iN ANT STATE, the trial shallhe within
such place or places as thé Congress may be lam habe directed.
^ Efectivamente, la corte federal de los Estados-Unidos tiene
jurisdicción, no sólo para los delitos de piratería, revuelta,
homicidio, baratería, destrucción fraudulenta de buques y
otros delitos cometidos en alta mar por toda persona sin aten
der á su nacionalidad, y hasta para los delitos cometidos á
bordo de los buques americanos en puertos extranjeros. Por lo
demás, según los términos de la citada ley, «la instancia re
lativa álos delitos cometidos en alta mar óen un lugar fuera
de la jurisdicción de un Estado particular, tendrá lugar en er
distrito donde el procesado sea detenido óen aquel donde sea
conducido después.»

Lajurisdicción de las Córtes de los Estados-Unidos se ex-
lende hasta á los delitos cometidos en los desiertos y países

T ^ leyes de 11 de Agosto de 1848 y 22 de Junio® 60 han tenido por objeto conceder á los Cónsules de los

LEGISLACIONES MODERNAS 'EN MATERIA DE DELITOS 173

Estados-Unidos jui'isdicciou sobre los nacionales americanos
que cometiesen delitos en China, en Turquía y en otras deter
minadas regiones, así como en las comarcas habitadas por
pueblos no civilizados, islauds or in conxiti'ies -not iiiimbited boy
any civilized yecple.

La ley de 30 de Enero de 3799 encierra, con respecto á los
delitos políticos, la siguiente disposición: «Todo ciudadano de
los Estados-Unidos, esté domiciliado en ellos ó en im yais ex
tranjero^ que sin permiso y autorización de su Gobierno em
piece y continúe correspondencia verbal ó escrita, ó tenga otra
comunicación cualquiera con un gobierno extranjero ó con al
gún funcionario ó agente de ese gobierno, con el fin de influir
cu las medidas y en su conducta en alguna diferencia ó con
troversia con los Estados-Unidos, será culpable de alta trai
ción y castigado con una multa no mayor de 500 dollarsy pri
sión mayor de seis meses y menor de tres años.»

Esta ley, que actualmente se halla en vigor (1), constituye
elmejor argumento para probar que la corte federal tiene ju
risdicción hasta en los delitos políticos cometidos por sus na
cionales en el extranjero. .En la ley de 25 de Febrero de 1863,
con respecto á los delitos de rebelión y alta traición, se lee lo
siguiente: «Cuando el delito se ha cometido en 'pais cxtranjerOy
la corte de distrito de los Estados-Uiiidos, es decir, del distri
to donde el procesado haya sido detenido, tendrá jurisdicción
para ese delito.»

Relativamente á los delitos de perjurio y falsificación, se
gún la ley de 18 de Agosto de 18o6, en cuyos términos los se
cretarios de legación están autorizados para recibir los jura
mentos y redactar las actas notariales, son punibles en un dis
trito de los Estados-Unidos el perjurio y el soborno detestigos
jurados, en el extranjero, ante los mismos funcionarios, del
mismo modo que si estos delitos hubiesen sido cometidos en
territorio de los Estados-Unidos. Es de notar que esta ley es
aplicable, no sólo á los individuos que son ciudadanos ameri
canos, sino también á los extranjeros que se hacen culpables
de estos delitos.

(1) WiiARTON, Lmo prii'alc }nlc¡'«aiional,% 861.
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. Segnn esta misma ley, son también punibles las falsifi
caciones de documentos consulares hechas en el extranjero,
Pinalmente, debemos añadir que según la jurisprudencia
establecida en los Estados-Unidos, desde el momento en que
se comete un delito y su autor se halla en el extranjero, pue
de ser procesado en el lugar en que aquél se ha cometido.
Esta regla ha sido aplicada en casos de falsificación, de
escritos difamatorios, y que residiendo el autor en el extran
jero los haya publicado y repartido en otro país y en otros
casos análogos. Sin embargo, esta regla admitida en este
caso ha sido depuesta en la causa Wickoff en 1864 por el
Presidente de la Corte de New-Jersey que se expresó en
los siguientes términos: «Una regla que parece sólidamente
establecidapor razones muy convincentes, es la de que, cuan
do se ha cometido un delito por un individuo ausente del lu
gar donde se ha llevado á efecto aquél, sea por medio de un
agente puramente material, sea por medio de su agente sen-
mhle émócente, en este caso el autor es puuible en el lugár
donde el acto se ha producido.» La presencia requerida por la-
ley debe ser inducida por la necesidad del caso; de otro modo
se daría la anomalía de un crimen sin criminal responsable.

iíastaestopara demostrar que, si bien en los Estados-Uni
dos se da la preferencia al locm delicti para determinar laju
risdicción, no se odmite, sin embargo, que sólo el locus dilicti

.la confiera. Los casos enumerados son más que suficientes para
establecer que en este país se admite la jurisdicción extrater
ritorial.

• Hfr

APÉNDICE AL CAPITULO VIL '

Texto de varias leyes referentes á delitos cometidos

EN EL EXTRANJERO.

389. Alemania.—190. Austria.—191. nélgica-—192. Berna.—193. Bolivia.—19-1»
Dinamarca.—19Ó. Dos Sicílias.—190. Estados Pontificios.—197. Francia—19S.
Friburgo—190. Ginebra—200. Gran Bretaña.—201. Grecia.—202. Gran Ducado
de Ilesse—203. Hungría.—20'1. Italia. —205. Noruega—206- Países Bajos.—
207. Portugal.—208. Rusia.—209. Suecia.—210. Cerdeñn.—211. Toscana.—212.
Vaud.—213. Wurteraberg.-214. Zurich. . *

189. Alemania, (Imperio de).—Código penaldel imperio ale
mán,-1° de Enero de 1872:

Art. 4° (modificado en virtud de la ley de 26 de Febrero
de 1867.)

«Los crímenes y delitos cometidos en países extranjeros,
no están sujetos por regla general, á ningún procedimiento.

»Pueden, no obstante, ser procesados según las leyes del
Imperio aleman:

Todo aloman ó extranjero que, en país extranjero, se,
lis-ya hecho reo de alta traición fhochveríetherisclie HandlwngJ
contra el imperio de Alemania óuno de los Estados de la Con
federación, falsificando moneda ó cometiendo, en calidad de
funcionario del Imperio aleman óde uno de los Estados de la
Confederación, un hecho que las leyes del Imperio califiquen
de crimen ó delito cometido en el ejercicio de funciones pú
blicas.

Todo aloman que, en país extranjero, se haya hecho
reo de traición (landesverrizterische HandlungJ contra el Impe
rio de Alemania ó uno de los Estados de la Confederación, ó
de ofensa hácía un Soberano de ésta.

«S". Todo aleman que se ha hecho culpable en país extran
jero, de un acto calificado de crimen ó de delito por las leyes
del Imperio aleman, es punible según las leyes del lugar don
de ha sido cometido .

»E1 proceso puede iniciarse aunque el culpable haya adqui
rido lacualidad de aleman, después de consumar el crimen 6
delitos, á condición de que, en este ultimo caso, haya precc-
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cedidc queja de la autoridad del país en doade el hecho tuvo
lugar. Si la ley del país extranjero señala una pena más sua
ve, debe aplicarse ésta.

»Art. 5° No hay lugar á procedimiento en los casos deter
minados por el núm. 3 del artículo precedente:

vi" Si el acusado ha sido juzgado definitivamente, por el
mismo hecho, por un Tribunal extranjero, si ha sido indulta
do ó ha cupplido su condona.

»2® Si el proceso 6 la condena han prescrito según la ley
extranjera y si se le ha rebajado la pena.

»3® Si la parte ofendida no ha interpuesto queja, en el ca
so en que ésta sea necesaria, para el procedimiento según la
legislación extranjera» (1). , '

190. 'Aíííína (Imperio de y particularmente Cileithania) (2).
—Código peual del Imperio de Austria de 1852 (3):

«§ 36. Unsubdito del Imperio austríaco no puede ser entre
gado jamás á un Estado extranjero por crímenes que haya co
metido en él, después de ser detenido en el Imperio, pero de
be ser juzgado según este Código penal, sin atender á las le
yes del país donde cometió el crimen.

»Entónces, si á pesar, ó independientemente de esta ac
ción, hubiese sido ya castigado en el Estado extranjero, se
tendrá en cuenta la pena sufrida para la que deba aplicársele
según este Código.

»En ningún caso deben ejecutarse en estos Estados, seu-^
teucias pronunciadas por autoridades penales extranjeras.

»§ 37. Aun en el caso eventual de un extranjero que come
te un crimen en el territorio del Imperio austríaco, la senten
cia será pronunciada únicapientc según el presente Código
(§ 41.)

G) En el proyecto de ley se prononian modincaciones más considerables al ar
ticulo 4". Se sometían á la legislación alemana, particularmente, los crímenes y
delitos cometidos en el extranjero contra un subdito aleman por un extranjero. El
Parlamento (Réichstag) no creyó llegado el momento de.refundir toda la teoría de
los crímenes y delitos cometidos fuera del territorio, y no adoptó las nuevas dis
posiciones cuya necesidad creyó la establecerían las circunstancias. (Véase Ah-
^aiaire delegislalion éírangére, 1816. p. 139).

(2) Daremos más adelante, según el órden alfabético, la legislación de llun-
grla.

(3) Este Código estuvo vigente en Venecia hasta 1866.
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»§ 38. Si un extranjero ha cometido, ou un Estado extran
jero, el crimen de alta traición contra el Estado austríaco ó
contra la Confederación germánica (§ 58) ó el crimen de falsi
ficación de documentos austríacos, do crédito público ó de
monedas austríacas (§§ 106-121), será tratado según el Código
y como subdito austríaco.

»§ 39. Sí uii extranjero ha cometido, en un Estado extran
jero, un crimen diferente de los enumerados en el párrafo an
terior, debe ser detenido en el momento de entrar en el reino
y concertar la extradición con el Estado donde baya cometido

. el delito.
»§ 40. No aceptando ósta el Estado extranjero, debe proce

sarse al extranjero conforme á las reglas de este Código.pe-
ual. Sin embargo, si las leyes del país donde se efectuó el acto
determinan una pena más suave, debe ser tratado seguu és
tas. En la sentencia debo añadirse la pena de destierro por el
tiempo que siga á la extinción de la condena.

»§ 41. Si existiesen tratados de extradición recíproca de
los malhechores con los Estados extranjeros, se procederá se
gún estos tratados.»

Proyecto de Código peiiahaustriaco presentado á la Cáma-;,
i'ade diputados de Viena por S. E. el Ministro de justicia, Ju
lio Glasser:

II

•CÓDIGO penal.— PRIMERA PARTE

Capítulo pmuE^o.—Dzspstciojies generalas.

«§ 3. Esta ley se aplica á todos los hechos cometidos en el
Estado. Por Estado, en-el sentido de esta ley, se entiende el
territorio para el cual ha sido publicada.

»§ 4r Los crímenes cometidos fuera del Estado estáu so
metidos á la aplicación de las reglas de esta ley, sólo en los
siguientes casos :

»1. Sí se ha cometido un hecho de alta traición contra la
monarquía Austro-húng'ara, ó uno de los crímenes menciona-

12
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dos en el capítulo vii de la parte ii relativo á la moneda del
Estado ó al papel nacional asimilado al papel moneda.

»2. Si el culpable después de cometido el crimen, es ciuda
dano austríaco.

»3. Si no es admisible, ni practicable, relativamente al pro
cedimiento y á la represión acordarla, extradición del culpable
á las autoridades dellugar donde el hecho punible ha tenido
efecto, ó á las de su patria, y si el Ministro de justicia juzga,
oportuno ordenar procedimientos penales.

»Se debe tener en cuenta la pona sufrida por razón del
mismo hecho, fuera del toriátorio donde cstí5 en vigor esta ley, .
para pronunciar sentencia según los párrafos 1 y 2.

»En el caso mencionado en el núm. 3, la pena no puedo
ser mayor que la que se hubiese debido imponer según la ley
del país donde se cometió la acción punible, y el proceso no es

ycTiere admisible más que bajólas condiciones y prcscrip-,
cienes que deban observarse para la represión de ese mismo
hecho según las leyes del lugar donde sé cometió.

»§ 5. Las contravenciones cometidas fuera del territorio
en que está vigente esta ley, no son punibles, excepto el caso ,
en que estén previstas por leyes especiales ó por tratadOv«.
- »§ 6. . Los que dependan de los países para los cuales seha
publicado esta ley, no pueden ser entregados para procesarlos
ó para cumplir una coudena, ni á un Estado extranjero ni á.
las-autoridades de los países de la Corona de Hungría. Tam
poco puede ser entregado para los fines indicados, un indivi
duo que pertenezca á este último país, pero por los actos pu
nibles cometidos en el extranjero, será entregado á las autori
dades de,su país.

»§ 7. En ninguno de los países en que rige la presente ley
se puede ejecutar una sentencia penal pronunciada fuera de
ese mismo país.»

191. Bélgica.—Ley de 30 de Diciembre de 1836:
«Artículo 1° Todo belga que, fuera del territorio del reino,

se haya hecho reo de un crimen ó de un delito contra un bel-
ga podrá ser procesado en Bélgica, sí se encontrase en su ter
ritorio, y juzgado y castigado conforme á las leyes vigentes
en el reino.
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»Art. 2 Todo belga que se haya hecho autor de un crimen
ó de un deUto previsto en el art. 1" de la ley de T de Octubre
de 1833 (1) fuera del territorio del reino, contra un extranjero^
si se halla en Bélgica, podrá sor procesado, juzgado y senten
ciado conforme á las leyes vigentes en el reino, si el extranje
ro perjudicado ó su familia interpone quejaó si media un aviso
oficial dado á las autoridades belgas parlas del territorio don
de se ha cometido el crimen ó'delito.

»Art. 3 Las disposiciones anteriores no son aplicables
cuando el belga ha sido procesado y juzgado en país extran
jero á ménos que haya mediado una condena por contumacia
tí en rebeldía, en cuyo caso podrá ser procesado y juzgado por
los tribunales belgas.»

Ley de 8 do Enero de 1841.
«Art. 13. La ley de 30 de Diciembre de 1836 {B. of.^ nú

mero 641) sobre los crímenes y delitos cometidos en el eSti-an-
jero, se ha hecho extensiva á los hechos previstos por el § 1"
del art. 4^ el art. 5" y el § 1° del art. 6° de la presente ley.

»E1 art. r de la ley do 22 de Setiembre de 1835 {B, of.y
número 643) es aplicable al extranjero que haya tenido un
duelo con un belga en país extranjero.» ... ;

Código penal de 1867.
«Art. 3" Las infracciones cometidas en el territorio del rei

no, por belgas o por extranjeros, son castigadas conforme á
las disposiciones de las leyes belgas.

»Art. 4® Las infracciones cometidas fuera del reino por
belgas ó por extranjeros, no se castigan en Bélgica más que
en los casos determinados por la ley.»

Ley de 15 de Marzo de 1875, sobre la extradición.
«Art. 8° Los artículos 2° y 3° de la ley de 30 de Diciembre

de 1836, sobre la represión de los crímenes y delitos cometidos
por belgas en el extranjero son aplicables á las infracciones
previstas por el art. 1" de la presente ley.»

(1) Los crímenes y delitos que seg-un esta ley pueden darlug-ar á la extradición,
son los siguientes: 1", el asesinato, el envenenamiento, el parricidio, el infantici
dio,el homicidio, el estupro; 2®, el ince.ndio; 3®, la falsifícacion do escrituras, In
clusa la de billotes de Banco y efectos públicos; 4°, la falsificación demoneda*
5°, los testigos falsos; el robo, la estafa, la concusión, las sustracciones come
tidas por depositarios públicos; 1", la bancarrota fraudulenta.
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192. Berna (Cantón de).—Cúdií '̂o penal del Cantón de Ber-
íia, de 1867: '
. «Art. 3" El presente Código es aplicable á todas las infrac
ciones cometidas en el territorio del Cantón.

»Las infracciones cometidas fuera del Cantón no podráii'
piotivar proceso ni sentencia alguna sino en los casos previs
tos por la ley.

»Art. 4" Ningún ciudadano del Cantón podrá ser cutregá-'
do á la autoridad de un Estado extraño á la Suiza para ser ob
jeto de procedimientos penales ni para cumplir una sentencia
pronunciada enjuicio de condena. ^ '•
. »Art. 5^ Se exceptúan las leyes penales de la Confedera
ción, las leyes penales militares y los tratados internacip-
nales.»

. 193. Bolivia (República de).—Entre los Códigos americanos
que Remos podido consultar, no hemos encontrado uingucQ';
disposición relativa á los delitos cometidos en el extranjero, ,
ni en el Código de Honduras de 1866, ni eu el del Brasil-
de 1871, ni en el Mejicano de 1872.

Sin embargo, -el Código de Bolivia de 1830 contieno los dós^
artículos siguientes :

«Art. 10. Todo boliviano ó extranjero que, en el territorio
de la República, cometa un delito ó crimen, será castigado,
sin distinción alg'uua, según este Código, sin que én uinguü
casosirva de excusa la ignorancia de lo que en ól se halla dis
puesto.

»;Vrt. 11. El boliviano que según los tratados ó eu los ca
sos prescritos por las leyes, fuese juzgado eu Bolivia por «a
delito que hubiese cometido en país extranjero, bien porqa®
haya sido detenido en territorio de la República, bien porque
haya sido entregado por otro Gobierno, sufrirá la pena seña-'
lada en este Código contra el respectivo delito, salvo las ex
cepciones estipuladas en los mismos tratados.»

194. Dinamarca (Reino de).—Código de 10 de. Febrero
•de 1866.

. Capítulo primero. — Disposiciones preliminares.

2. T.a presento ley es aplicable á todos los delitos come-^
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tldos en el reino sea cual fuere la nacionalidad del culpable.
»§ 3. Los delitos cometidos á bordo de los buques surtos

en los puertos del reino, se castigarán igualmente según la
presente ley, á mónos que el buque se halle en un territorio
marítimo, sujeto á distinta legislación penfll.

»§ 4. Si algún subdito dauós, con el objeto de eludir una
ley danesa, comete fuera de" las fronteras del reino un acto de
los que esta ley castiga, se considerarácomo si lo hubiese co
metido dentro del país.
• »§ 5. Se considera también una viciación de las leyes pe
nales del reino, el que un súbdito danés, en el extranjero, se
haga culpable de traición contra el Estado danés, ó del crimen
de lesa majestad ó que haya falsificado ó alterado la moneda
danesa, atacado ó ultrajado en el ejercicio de sus funciones á
nn funcionario danés residente en país extranjero ó haya fal
tado de otra cualquier manera á la fidelidad y obediencfa que'
debe como subdito.

»Asímismo se considera al funcionario que empleado en
el país ó fuera del reino comete un crimen concerniente á sus
funcioues, ó cuando un súbdito danés sea por fraude en el
cumplimiento de una misión que se le ha confiado, sea de otra-
cualquier manera punible por las leyes del reino, ha faltado,
durante su estancia en el extranjero, á una obligación con
traída con alguna persona habitante en él.

«§ '6. Además de los casos indicados, cuando un súbdito
danés haya cometido un crimen en un Estado extranjero, el
Ministerio de Justicia está autorizado para procesarle en el
reino, y el culpable será juzgado según la presente ley. ^

7. En el caso de que se procese en el reino á nn indi-,
•viduo por un delito y se compruebe que ha sido castigado por
el mismo delito en un Estado extranjero, los tribunales ten
drán en cuenta la pena que haya sufrido en el extranjero, y
según las circunstancias, están autorizados para computarla
con la establecida por la ley y hasta para no aplicarle nin
guna.

8. En cuanto á las leg-islácíones dé las potencias extran
jeras, los buques de guerra y los cuerpos de^ tropa extranje
ros, así como los delitos cometidos por funcionarios extranje-
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ros éii el ejercicio de sus funciones, durante su misión en Di
namarca, se Ies aplicarán las reg-las generales del dereclio de
gentes.»

195. Dos Sicilias (Ex-reino de).—Código penal de las Dos
Sicilias, de 19 de Mayo de 1819:

«Art. 6. La acción penal puede ejercerse en el reiuo según
las leyes del mismo contra los nacionales de ese reino que se
liayan hecho culpables, fuera de su territorio, de delito contra
la seguridad del Estado, ó de falsificación de monedas nacio
nales, de letras de crédito, de billetes de banco ó de todo do
cumento emanado de un funcionario público autorizado para
percibir dinero de las Cajas públicas (1).

»Art. 7. La acción penal puede también ejercerse , en el
reino y según sus leyes, contra los» nacionales que fuera del
territorio se hayan hecho culpables de delitos cometidos entre
ellos,.si el inculpado, á su vuelta al reino, no ha sido juzgado
en país extranjero.

»Si la penafuese diferente en los dos territorios, se le apli
cará la más suave (2).»

196. EstadosPoati^ciús.-irRe^\^m.Qnio de ijrocedimiento cri
minal de los Estados Romanos, de 5 de Noviembre de 1831:

«Art. 82. Cuando un súbdito de los Estados Pontificios,. .
habitante en el extranjero, cometa-un robo y éntre en el Es
tado con los objetos robados, podrá ser detenido, y el tribunal
de la jurisdicción en que haya sido detenido será el competen
te para juzgarle de conformidad con las leyes pontificales.»

197. Francia.—Ley de 27-3 de Julio de 1866 relativa á los
' crímenes, delitos y contravenciones cometidos en el extran
jero; .

<fArt. 1" Los artículos 5, 6, 7 y 187 del Código de iustruc- ,

{!) La ley de 14de Octubre de 1845, tuvo por objeto extender esta disposición ¿
los extranjeros que se hubiesen hecho autores ó cómplices de las infracciones
previstas en este artículo.
t (2) Según el decreto de 22 de Diciembre de 1834, el Juez tenia la facultad do
aminorar la pena, según las circunstancias, en un grado, cuándo se tratare de un
delito cometido enpaís extranjero, pero juzgado en el reino, salvo en elcaso de
ser cuestiónde delitos de alta traición, de lesa Majestad, de falsificaciónde moneda óde fraude enperjuicio del Tesoro público.

•lú
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cion criminal están derogados y serán reemplazados por los
siguientes:

»Art. 5. Todo francés que, fuera del territorio de Francia,
haya cometido un hecho calificado de delito por la ley france-

. sá, puede ser procesado y juzgado en Francia, siempre que el
hecho lo considere punible la legislación del país donde ha
sido cometido.

»S¡n embargo, tratándose de un crimen ó delito por el cual
el inculpado haya sidojuzgado definitivamente en el extran-
.jero, no hay lugar á procedimiento alguno.

•»En el caso de delito cometido contra un particular, francés
ó extranjero, el proceso no puede intentarse sino á instancia
del ministerio público; debe preceder queja de la parte ofendi
da ó una denuncia oficiabá la autoridad francesa por la del
país donde se ha cometido el delito.

»No hay lugar á procedimiento alguno ántes de. Ig^ vuelta
á Francia del inculpado, excepto en los crímenes que se enu
meran on el art. 7 que sigue.

»Art. 6. El proceso se inicia á instancia del ministerio pú
blico del lugar donde reside el procesado ó del de donde pueda
ser habido.

»Sin embargo, la Corte do Casación, á petición del Ministe-
i'io público ó de las partes, remitirá el conocimiento de la causa
ante una Corte ó Tribunal más cercano al lugar del crimen ó
delito. . .

»Art. 7" Todo extranjero que, fuera del territorio de Fran
cia, se hag'a culpable, como autor ó como cómplice, de un
•crimen atentatorio á la seguridad del Estado, ó de falsifica«-
cion del sello del Estado, de las monedas nacionales encursos
de documentos nacionales, do billetes de Banco autorizados
•por la ley, podrá ser procesado y juzgado según las disposi
ciones de las leyes francesas, si se le detiene en Francia, ósi
cl Gobierno alcanza su extradición.»

«Art. 187. fEste articulo se refiere &U significación de los
juicios por rebeldia, y es completamente ajeno &nuestro esimdio.J

«Art. 2" Todo francés que se hace culpable de los delitos
de contravención en materia de montes, rural, de pesca, de
áiduanas ó de contribuciones indirectas en territorio de uno da
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los Estados limítrofes, puede ser procesado y juzgado en Fran-^
cía, según la ley francesa, si este Estado autoriza el proceso-
de sus nacionales por los mismos hechos cometidos en Francia.

»La reciprocidad será legalmente comprobada por conve
nios'internacionales <5 por un decreto publicado en el Boletht
de leyes.

Convenio de 7 de Marzo de 1861, entre Francia y Cerdeña:
«Art. 7® Los delitos y contravenciones que puedan tener

lugar en élMont-Cenis'y en los territorios comprendidos entre
la línea frontera y la cúspide de los Alpes, desde Colla-Lunga.
hasta Mont-Olapier, serán comprobados por los guarda bos
ques délos municipios franceses á que estos territorios perte
nezcan.

»Estos guarda bosques deberán juramentarse ante un Tri
bunal sardo, y sus procesos verbales serán puestos á procedi
miento ante este mismo Tribunal. •

»Art. 8® ' Los bosques pertenecientes á municipios france
ses, y situados en el Qondado de Niza, entre lafrontera y la
cúspide de los Alpes, serán administrados por los agentes del
Gobierno francds; sin embargo, estos agentes no serán llama
dos más que para comprobar los delitos ócontravenciones en
materia de bosques, cometidos por franceses residenf
Í, . - , ^uceg en'rancia, y sus procesos verbales no podrán pasar á procedi
miento más que ante los Tribunales franceses.»

Convención entre Francia y.Suiza concerniente á las rela
ciones de vecindad y á la vigilancia do los bosques limítrofes,
concluido el 30 de Junio de 1864, ratificado el 24 de Noviem-
t)re de 1864, promulgado en Francia por decreto imperial del
28 de Noviembre del mismo año, declarado ejecutivo con res
pecto á los artículos 8° y 9®, por declaratoria de fecha 22 de
Agosto de 1866, á partir del 1® de Setiembre de 1866, y que
fué aprobada en Francia el 25 de Agosto del propio año.

«Art. 8® Áfin de asegurar la represión de los delitos y
contravenciones que se cometan en los bosques, en la frontera,,
los dos altos partidos se encargan do procesar á sus respecti-
yos dependientes que hayan cometido dichas infracciones eu
•territorio extranjei^o, del mismo modo y con aplicación de las
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mismas leyes que se les aplicarían si hubiesen cometido aque
llas en su mismo país.

»E1 proceso tendrá lugar bajo la condición de que no haya
recaído sentencia en el país donde se haya cometido la infrac
ción y con traslado oficial del proceso verbal por la autoridad
competente de este país 6 del que pertenece al inculpado.

»En el Estado en donde se pronuncie la sentencia, perci
birá sólo el importe de las multas y costas, pero las indemni
zaciones ingresarán en las cajas del Astado donde se cometió
la infracción.

»Los procesos verbales instruidos regularmente por lo&
guardas juramentados de cadapaís, harán fé hasta la prueba
contradictoria auto los Tribunales extranjeros.

»Art. 9® Para-hacer más eficaz la vigilancia do las propie
dades selvícolas, todos los guardabosques que descubran un
delito ó una contravención en la demarcación confiada á su
vigilancia, podrán seguir los objetos robados hasta más allá
de la frontera; entrar en territorio del Estado vecino hasta "el
lugar donde hayan sido trasportados, y efectuar allí el em
bargo.

»No podrán, sin cmbarg'o, introducirse en las casas, edifi
cios ni patios adyacentes y cercados, sino en presencia de un
funcionario público, designado al efecto por las leyes del país
donde la pesquisa tenga lugar.

»Las autoridades competentes encargadas de la policía lo
cal, están obligadas á prestar auxilio á los guardas en sus
pesquisas, sin que sea necesario pedir autorización para ello á
ningún funcionario superior.

»La3 administraciones competentes de cada uno de los Es
tados se harán conocer recíprocamente los nombres de los
guarda bosques encargados de la vigilancia de los buques li
mítrofes.

»Art. 10. En el caso de que se juzguen necesarias algu
nas modificaciones en la legislación criminal de uno ú otro
Estado, para asegurar la ejecución de los artículos 8 y9 , las
dos AltasPartes contratantes se encarg;an de tomar, tan pronto
como hacerse pueda, las medidas necesarias con el fin de lle
var á cabo estas reformas. *
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»Arf. 11. El presente convenio estará vig-cntc durante'
doce años á contar desde el dia del mutuo cambio de notifica
ciones. En el caso de que alguna de las partes contratantes no
hubiese notificado á la otra doce meses después del fin de este
período, su intención de hacer cesar los efectos del convcmo,
éste sera obligatorio hasta un año después á partir desde el
dia enque una de las partos contratantes se haya denunciado.

»Las partes contratantes se reservan la facultad de intro
ducir, en este convenio, de común acuerdo, todas las modifi
caciones que no estén en oposición con su espíritu ó sus prin
cipios, y cuya utilidad esté demostrada por la experiencia.

»Las disposiciones del art. 7" del Tratado de 18 de Julio de
1828 quedan derogadas.»

Z>ecmo de 2de Noviembre de 1877 relativo á los procedi
mientos contra todo francés que se haga culpable en Bélgica

Z tlTj ^ niaterias selvícolas, rurales y
»E1 Presidente de la República francesa

Minftro'l Guarda-sellos, Muüstro de Justicia yMinistro de Negocios extranjeros:
«Visto el art. 2° de la ley de 27 do Junio.de 1866 que dice:
, que todo francés que se hag-a reo de sus delitos y coutra-

-lenciones en materias selvícolas, rurales, de pesca, de Adua-
uas ó de contribuciones indirectas en el territorio de uno de
los estados limítrofes puede ser procesado yjuzgado en Fran
cia según la ley francesa, si este Estado autoriza el procedi
miento de sus nacionales por los mismos hechos cometidos en
Francia; 2% que la reciprocidad esté legalmente comprobada
por convenios internacionales, ó por un decreto publicado en
el Boletín de leyes-.

»"Visto las disposiciones de las leyes belgas de30 de Diciem
bre de 1836 y 15 de Marzo de 1874, de donde resulta que un
belga que se haya hecho culpable, fuera del reino, de una in-
raccion én materia selvícola, rural ó de pesca, si se halla en

« reino podrá ser procesado en él y juzgado por queja de la
parte ofendida ópor aviso oficial dado á las autoridades belgas
por os del país donde sehaya cometido la infracción:
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«Considerando que el Gobierno bolg'a, fundándose en estas
disposiciones, ha expresado el deseo de que el Gobierno fran
cés tome las medidas necesariíis para hacer gozar á Bélgica de
análogas garantías con respecto á las mismas infracciones co
metidas en Bélgica por ciudadanos franceses:

»Considerando que procede acceder á esta petición de modo
que pueda establecerse en ese punto una reciprocidad entre
los dos países tan completa como sea posible,

decreto:

»Artículo r* Todo francés que se haga culpable en Bél
gica de delitos y contraveacioues selvícolas, rurales ó de pes
ca, podrá ser procesado á su vuelta á Francia, y juzgado se
gún la lev francesa si hay queja de la parte ofendida ó a\iso
oficial dado á las autoridades francesas por las belgas.

»Art. 2" El Guarda-sellos, Ministro de Justicia y ellO-
nistro de Negocios extranjeros, quedan encargados de la eje-
•cucion del presente decreto, en la parte que á cada uno com
peta, y que se insertará en el Boletín ele leyes.

»Dado enParísá2 de Noviembre de l^71.~F¿rmado: M. de
Ministro de Negocios extranjeros, Firmado:

Decazes.—Gnarda-sellos, Ministro de Justicia, Presidente
del Consejo, Firmado: De Bboglie.

198. Friiwffo (Cantou.de).-Código penal del Canten de
Fribui'go do 1873: ,

«Art 3° Están sometidos á las disposiciones del presente

Todos los crímenes, delitos y contravenciones cometi-
dos en el territorio del Cantón: , r. j ,

»B. Los crímenes cometidos por los naturales fuera del
territorio del Cantón; x - « r«« j.

>>e Los crímenes cometidos por los extraños al Cantón,
fuera de ól, pero en sn perjuicio óen el de sus dependientes.

«Sin embargo, no hay lugar á procedimiento alpno ni á
pronunciar sentencia, si los Tribunales extranjeros han esta-



'388 DERECHO PENAL INTERNACIONAL

.tuido sobre el crimen en juicio pasado en autoridad de cosa
juzgada, 6 si la sentencia pronunciada lia sido ejecutada ó
anulada por gracia.

»Art. 4° Niug'un ciudadano del Cantón podrá ser entrega--
do á la autoridad de un Estado extraño á la Suiza para ser ob
jeto de procedimientos penales ó para cumplir una sentencia
pronunciada en juicio de condena.»

199. Ginebra (Cantón de).—Código penal del Cantón de Gi
nebra, de 21 de Octubre de 1874;

«Art. 3° Las disposiciones del presente Código son apli
cables:

»1° A todas las infracciones cometidas en el territorio del
Cantón.

»2° A los crímenes cometidos fuera del Cantón contra la
seguridad de él por ginebrinos y áun por extranjeros, cuando
estos últimos sean detenidos en el territorio del Cantón, o cuan-:
do se obtenga una extradición por el Gobierno.

»3 Aloscrímenes cometidos por ginebrinos fuera del ter
ritorio del Cantón, siempre que medie queja de la parte ofen
dida y el culpable liaya sido procesado y juzgado en el país'
donde cometiese el crimen y que éste lo castiguen las leyes
de aquél.

>>4" A los delitos cometidos fuera del Cantón por un gáne-
brino habiendo queja de la parte ofendida y habiéndose perpe
trado el delito en el territorio de su Estado con el cual exista

un tratado de extradición que mencione el delito.
»En el caso de los §§ 2, 3 y 4, el proceso no podrá instruir

se ni contra un ausente ni por simple tentativa.
»Art. 4° Quedan exceptuadas las prescripciones de los

tratados internacionales y concordatos, así como las disposi
ciones de las leyes federales, las de los reglamentos y leyes
particulares y las de las leyes y reglamentos militares.»

200. Inglaterra (Reino Unido).—Leyes en vigor en el reino
unido de la Gran Bretaña (1):

(1) En el año próximo pasado, se ha presentado al Pailamento inglés, un pro
yecto de Código de procedimiento penal. Ha sido, en gran parte, redactado por
"Wr. Stephens. Puedeleerse el texto en el T\mes de ]!> de Mayo de IB'TS.

T
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En el caso de delito de lesa majestad cometido fuera del
reino, el proceso puede iniciarse cu el condado de Midllesex si
la instancia ha de tener lugar ante la corte del Banco de la
Reina, ó en otro cualquier condado que la Reina designará si
quiere nombrar un Tribunal especial para juzgar al culpable.
(35, Hnriqice VIII, cap. u. números 1", 5° y G* Ed. VI, capí
tulo ii, núm. 4");

El proceso puede iniciarse en cualquier condado:
Por delito de incendio y destrucción de un buque de la ma

rinareal. (12, Jorge III, cap. xxiv núm. 2");
• Por ofensas á las personas que estén cumpliendo un servi
cio público;

Por ofensa inferida á un Gobernador de las Colonias. (11
y 12, Guillermo 111, cap. xii);

Por violación do la ley de reclutamiento en el extranjero.
•'{Voreíng enlistmeni, Act. 32 y 33. Victorid, cap. ix y § 16 de

esta Act.)
" En cuanto al homicidio y al asesinato cometido en" el ex

tranjero por un ciudadano inglés, está estatuido .del modo si
guiente en el Estatuto 24 y 25, Victoria de 1861:

«Si se lia cometido un asesinato ó un homicidio fuera del
torritorio del Reino Uiijdo ó en cualquier parte, lo mismo en
el interior que fuera de las posesiones de la Reina, tanto sí el
muerto os súbdHo de S. M. como si no lo es, en todo caso se
mejante ó equivalente al delito de homicidio ó asesinato ó al
de complicidad de homicidio óde asesinato, el culpable puede
sor detenido, interrogado, procesado, condenado, y castigado
ea todos los condados ólugares de Inglaterra óde Irlanda don
de sea detenido, del mismo modo que si el delito so hubiese
cometido en aquel condado ó lugar.

»Biea entendido que nada se opone á que un individuo
pueda ser juzgado en cualquier país fuera de Inglaterra y de
Irlanda, del mismo modo que esto individuo podía serio ántes
de darse esta ley.» (24 y25, Victoria, cli. O, núm. 9, 1861.)

Relativamente á la bigamia se halla cu la mism a ley lo si
guiente:

«Cualquiera que estando casado se case con otra persona
durante la vida del primer marido (ó de la primera mujer), sea



190 DERECHO PENAL INTERNACIONAL

que el segundo matrimonio haya tenido lugar en Inglaterrad
en Irlanda ó en otra parte cualquiera, será culpable de felonía,
y reconocido que sea culpable de tal delito, podrá ser conde
nado á trabajos forzados á discreción do la Corte por un espa
cio de años no mayor de siete ni menor de tres, ó á prisión por
un tiempo no mayor de dos años, con 6 sin trabajos forzados.
El*autor de esto crimen puede sor procesado, juzgado y con
denado en cualquier condado ó lugar de Inglaterra (5 Irlanda
donde fuese habido, como si el delito hubiese sido cometido en
aquel condado ó lugar. Entiéndase, sin embargo, que ningu
na de las disposiciones de esto párrafo son aplicables al segun
do matrimonio contraido fuera de Inglaterra ó de Irlanda por^
un individuo que no sea subdito de S. M., ni á una persona
casada segunda Tez cuyo marido ó mujer haj'a estado conti-,
nuamente ausente durante el espacio de siete años...» (24 y25,
Victoria, ch. C. núm. 57, 1861) (1).

201. Qrecia (Reino de).—Código de procedimiento penal del
reino dé Grecia de 1834:

«Artículo 1" Son objeto de proceso penal todas las contra-
Tenciones, todos losdelitos y crímenescometidos contra el Es
tado por griegos ópor extranjeros.

»Art. 2° Los extranjeros son castigados en el Estado y por
las leyes de él por los delitos cometidos en el extranjero, sólo
en los casos siguientes:

»A. Si han cometido el delito contra un griego;
»B. Si han cometido un crimen de alta traición contra

Grecia, si han falsificado monedas nacionales ó que teiigan
curso en el Estado, ó si han contribuido á estos delitos.

»E1 castigo de dichos extranjeros tendrá lugar sólo des
pués que el culpable sea entregado al Estado ó detenido en él.

»Art. 3° Los griegos no podrán ser entregados jamás á au-

(1) Comunicación dlrig-ida al autor por e! señor profesor Holland, de la Univer
sidad de Oxford.

Stephen (ct lUffesí. of criminal Law, Lóndrea, 18T1), escribe en la pág. 174, notad',
que el acto que acabamos de citar, «no se extiende á un siibdito de S. M. que haya
concertado un sepundo matrimonio en Escocía durante la vida de la mujer con
quien ae habia casado primeramente en Escocia.» (§ 5", Topping Dear, \i, núm. 7°).
Y añade, «debe decidirse también sobre losbigamos en país extranjero.» (Thesame
TuUlwoxild, ofcúUTse applg toQbigamoiis mariageinanij foreing conuiryj.
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toridadcs extranjeras, ni áun por los delitos que hayan cometi
do en el extranjero; pero sin embargo se someten á juicio eu su
patria por los delitos y crímenes cometidos en el extranjero si
son castigados en las leyes nacionales, como sí so hubiesen
hecho culpables de estos delitos contra el Estado, salTolo que
puedan disponer á este propósito los tratados públicos.»

202. Hesse-Darmstadt (Gran Ducado de).—Código del Gran
Ducado do Hesse de 17 de Setiembre de 1841:

«Art. 4® Las disposiciones del presente Código son aplica-
bles-á los nacionales que se hagan culpables eu el extranjero
de un delito contra un nacional ó un extranjero^ contra el Gran
Ducado, la confederación germánica ó un Estado de la confe
deración. Si se trata de un delito contra un Estado extraño á la
confederación no se puede proceder sino eu Tirtud de unaór-
den del Ministro de Justicia.
• »Sin embargo, hay lugar á uo aplicar pena alguna ó apli

car una relatÍTamcnte menor en los casos siguientes:
»1" Cuando el acto dirigido contra un Estado confederado»

d un Estado extranjero ó contra sus habitantes, no se castiga
á se castiga con una» pena menor en las leyes de este Estado.

»2® Cuando el culpable ha sido ya juzgado por los Tribu-
sales extranjeros;

»3® Cuando ha sido indultado debdelito por el Estado ex-,
tranjero.

»Art. .5" vSeráu juzgados por las leyes del Gran Ducado de
Hesse los extranjeros que fuera del territorio se hayan hecho
Culpables en perjuicio de aquél, de uno de los crímenes si
guientes: lesa majestad, alta traición, traición al país, sedi
ción, inundación, falsificación de sellos ó timbres del Gran
Ducado^ ó de monedas que tengan curso legal y de efectos
públicos. Sin embargo, no se pronunciará sentencia alguna
por un crimen ó delito cometido por un extranjero en territo-
1*10 del Gran Ducado, en perjuicio de un Estado extranjero ó
de sus autoridades si ha sidocastigadoen este último Estado.»

203. Hungría (Reino de).—Código penal húngaro de crí-
uienes y delitos, sancionado el 27 de Mayo de 1878. (Este Có
digo está en TÍgor desde 1° de Enero de1879.)
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Sección segunda.—líjicicia del-Código relalivamente al lerritoHo
y á las personas.

<c§ 5° La eficacia del presente Código se extiende átodo el
territorio del Estado húngaro á excepción de la Croacia y la
Eslavonia.

»Los crímenes y delitos cometidos en este territorio por
subditos del Estado 6 por extranjeros son castigados según
las disposiciones de este Código.

»Las excepciones concernientes á personas pertenecientes
á la fuerza armada, están reglamentadas por una ley especial.
En lo concerniente á la extraterritorialidad se observan los

principios del derecho público.
• »§ 6® Se entiende por «subdito del Estado húng*aro» todo
el que posea en él los derechos civiles (político.9).

•»Las disposiciones vigentes relativas á los extranjeros, son
aplicables contra los súbditos de otro Estadode la monarquía,
míéntras el presente Código no disponga otra cosa.

«§^7 Según el presente Código son además castigados:
»1 El súbdito del Estado húngaro que ha cometido en el

extranjero uno de los delitos previstos en las secciones 1°, *2",
S j 4 (1) de la segunda partc^ ó el de falsificación de mone
da, previsto en la sección 11, en el caso en que el objeto de
este último delito, equivalga á la moneda metálica ó de papel
aceptado en pago en las Cajas del Estado húngaro, ó al papel
de crédito húngaro de Croacia y de la Eslavonia equivalente,
según el'presente Código á la moneda. (§§ 210 y 211.)

El extraiqero que ha cometido uno de los crímenes ó
delitos indicados en el núm. 1, excepto los crímenes ó delitos
previstos en la sección 2® de la segunda parte.
• »La disposición del presente párrafo es aplicable en los ca-

.sos enunciados, áun cuando el prevenido haya sido condenado
fuera del Estado húngaro y haya sufrido la pena que se le hu
biere impuesto ó indultado sin el refrendo del Ministro real
húngaro. Sin embargo, la pena sufrida, será computada en lo

(1) Alta traición, ofensa contra el rey ó los miembros de la familia real, injuria,
contra el rey, traición al Estado, sedición.
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posible con la medida de la aplicable según el presente Có
digo .

»Sin bmbargo, cuando un súbdito del Estado de la monar
quía-comete el crimen ó delito de falsificación de moneda pre
visto en el núm. 1, ó bien un crimen ó.delito previsto en el nú
mero 2, y ba sido castigado ó indultado por el mismo hecbo,
no se puede proceder contra él sin que medie una órden del
Ministro de Justicia.

»§ 8° Además del caso previsto en el § 7®, núm. 1, se cas
tiga también, según el presente Código, al súbdito húngaro
que comete en el extranjero un crimen ó delito previsto en el
presente Código.

»§ 9® También se castiga, según las disposiciones de este
Código, al extranjero que comete en el extranjero un crimen
ó delito no previsto en el § 7®, núm. 2, en el caso en que, se
gún los tratados y usos vigentes, no pueda tener lugar su. ex
tradición, y luógo que el Ministro de Justicia ordena el proce-
diraieuto.

»§ 10. Las disposiciones vigentes para los súbditos hún-.
garos son aplicables á los que en calidad de tales hayan
cometido un crimen ó delito y hayan pasado después á ser
súbditos extranjeros^ así como son aplicables las disposiciones
vigentes para los extranjeros, á los que, siéndolo, ban come
tido un crimen ó delito y después han adquirido la cualidad de
húngaro. La disposición del § 17 se extiende, no obstante, á
este caso.

»§ 11. En el caso previsto en los §§ 8® y 9 , nq se puede
proceder por un crimen ó delito cometido en el extranjero;
cuando el acto úo es punible, según la ley vigente en el lugar
dónde ha sido cometido ó según la ley húngara, ó bien si se
gún una de estas leyes ha dejado de ser punible, ó si la auto
ridad competente extranjera ha indultado la pena. ^

»g 12. Cuando en el caso previsto cu los §§ 8® y9 la pena
del crimen ó delito es más suave que la que establece el pre
sente Código en el país donde ha sido cometido, se aplica la
pena más suave.

»§ 13. En el caso previsto en los §§ 8® y9 , se tendrá siem
pre en cuenta laparte de pena sufrida en el extranjero para la

13
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medida de la seatencia que deberá pronunciarse por los Tri
bunales húngaros.

»§ 14. Si por un crimen o delito cometido fuerá del ter
ritorio del Estado húngaro, so debe aplicar, sogun la ley»,
extranjera, una pena no. admitida por el presente Código, esta
pena será convertida en otra equivalente de las del presente-
Código (§20.)
• »§ 15. Si un subdito húngaro ha cometido en el extranje

ro un acto que, según el presente Código, entrañe en sí la
pérdida de la función ó la suspensión del ejercicio de los de
rechos políticos, para la aplicación de la pena accesoria se de--
be proceder aunque haya sido cumplida la sentencia en el ex
tranjero ó haya sido indultado por la autoridad extranjera
competente.

»§ 16. Las disposiciones del presente Código, según las
cuales la acción penal por ciertos crímenes y delitos determi
nados por la ley, no pueden ponerse en juego sino á instancia
de la parte ofendida, son aplicables cuando estos mismos he
chos hayan sido cometidos en el extranjero por un subdito
húngaro ó extranjero, ó cuando, según las leyes vigentósen
el lugar de la ejecución, no se puedo ejercer procedimiento
sino á instancia de la parte ofendida.

»§ 17. Un súbdito húngaro no puedo ser entregado jamás
áun Estado extranjero.

»Un súbdito de otro Estado do la Monarquía no puede ser
entregado sino al Estado de su origen.

18. . Una.sentencia penal pronunciada por la autoridad
de un Estado extranjero, no puede ser ejecutada en el territo
rio del Estado húngaro.»

204. /tó'a (Reino de).—Proyecto de Código penal italiano
presentado á la Cámara de diputados por el Ministro Mancini,
el 25 de iVovíembre de 1876 (1):

(1) El proyecto de Codigo penal ha sido enmendado y mejorado por una Comi-.-
8ion de-15 miembros, compuesta de sabios, de Magistrados y de miembros del Par
lamento. El libro primero de este mismo Código, después de haber sido presentado
61a CámaradeDiputados, después de haber sido examinado y mejorado por una
Comisión parlamentaria, compuesta igualmente de 15 miembros, y de habersido
aprobado.en la sesión de17 de Diciembre de 1877, fué presentado inmediatamente
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«Art. 3" § 1. Los delitos cometidos en el territorio del rei
no por nacionales ó extranjeros, son castigados seguq las
leyes del reino.

»§ 2. En el caso de sentencias pronunciadas eu el extran
jero, la pena sufrida es computada con la nueva (1).

»Art. 4° Los delitos cometidos fuera del territorio del rei
no por un nacional ó por un extranjero, no son castigados en
el reino salvo los casos e.xpresamente deteTminados.

»Art. ij° § 5. Será juzgado y castigado según las leyesdel
reino el nacional ó el extranjero que cometa, en territorio ex
tranjero, un crimen contra la seguridad .del Estado, ó el de
•falsificación de las monedas de curso legal en- el reino, así
como el de falsificación de sellos, ó títulos de la Deuda pública
del Estado ó de documentos de crédito público.

»§ 2. En estos casos el nacional ó extranjero puedeQ ser
juzgados y castigados scgiin las leyes del reino áun cuando
haya sido juzgado en el país donde cometió el crimen, y se tie-

.ne en cuenta la pena sufrida para aplicarle la nueva»
»Art. 6" § 1. El ciudadano italiano que, aparte de loscasos

mencionados en el artículo precedente, cometa, en territorio
extranjero, un crimen punible, tanto por las leyes del reino
como perlas del Estado donde lo cometió, al entrar en el reino
será juzgado aplicándole la pena más suave de las dos legisla
ciones.

»§ También se le juzgará por un delito cometido en el
extranjero al mediar queja do la parte ofendida ó reclamación
del Gobierno extranjero.

»Art. 7° § Los crímenes y delitos cometidos por un ^x-

al Senado el 10 do Diciembre de 1877para ser convertido eu ley. Los principios
fundamentales de la maieria, no fueron modificados en sustancia y, salvo las mo-
diflcaoiones señaladas, el texto aprobado está conforme en todos los puntos con el
del proyecto.

(1) Este articulo ha sido modificado en el siguiente sentido, por la Cámara de
Diputados;

§ 2. El nacional será juzgado en el reino, áun cuando haya sido juzgado en
país extranjero.

§ 3. El extranjero que ha sido juzgado en el extranjero, puede serlo también
«n el reino.

84. {Gonforme al § 2 del Proyecto).
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tranjero en territorio extranjero, fuera de los casosexpresados
en el art. 5°, en perjuicio de un ciudadano 6 del Estado italia
no y castigados tanto por las leyes del reino como por las del
Estado donde se cometan, al entrar los culpables en el Estado
y tratándose de delitos sobre los cuales haya interpuestaqueja
de la parte ofendida, podrán ser castigados por los Tribunales
del reino aplicándoles la pena más suave.

,»§ 2. Los crímenes cometidos en territorio extranjero por
extranjeros y en perjuicio de extranjeros y castigados tanto
por las leyes del reino como por las del Estado donde hubie
sen sido cometidos, al encontrarse los culpables en el reino
podrán ser juzgados y castigados con aplicación de la pena
más suave bajo las condiciones siguientes :

»A. Que haya sido ofrecida y no aceptada la extradición
de Ips culpables al Gobierno del lugar donde se cometió el cri
men ó al de su patria.

»]3. Que el crimen sea de aquellos con relación á los cuales
existe un convenio de extradición entre los dos Gobiernos 6 á
falta de tal convenio, que constituya un crimen contra el de
recho de gentes ó contra las personas, la propiedad, el crédito
pdblico, ópor bancarrota fraudulenta ó contra la moral pú
blica.

»§ 3. No ejerciendo uing'un procedimiento, el Gobierno se
reserva siempre la facultad de expulsar del reino al extranje
ro (1); y cuando haya sido juzgado y condenado por crímenes,
será siempre expulsado después de haber cumplido su con
dena.

»Art. 8° § 1. Las disposiciones de los artículos 6° y 7" no
tendrán aplicación :

»1° Cuando según una ú otra ley la acción penal esté ex
tinguida.

• »2° Cuando se trate de delitos relativamente á los cuales,
en los términos del § 2, no se admita la extradición.

»3° Cuando el prevenido, juzgado en país extranjero, ba
sido absuelto; ó si ba sido condenado ha cumplido su conde-

(1) En el texto aprobado por la Cámara de Diputados, se lee; Queda reservado
siempre el derecho de expulsión del reino al extranjero en los casos autorizados
por la le y, y del modo que permiten las mismas {uri casié modi permessi dalle leggt).
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na ó bien si ésta ba prescrito; si no ha sufrido por completo la
pena, la instancia podrá ser renovada por los Tribunales del
reino teniendo en cuenta la parte de pena ya sufrida.

»§ 2. En los casos enunciados en los artículos 6°y 7° y en
el núm. 3 del § 1 del presente artículo, cuando deba aplicarse
la pena más suave en el caso en que la pena establecida por la
ley extranjera no sea admitida por la loy del reino, el juez la
sustituye por una de las admitidas que no sea más grave y se
acerque lo posible.

»Art. 9" § 1. Queda prohibida la extradición de un súbdi-
to italiano á un Gobierno extranjero.
•»§ 2. La extradición de un extranjero no puede ser ni dife

rida ni consentida, sino por orden del Gobierno del Rey, y no
serájamás admitida por delitos políticos, ni por hechos rela
cionados con ella (1).»

205. Noruega (Reino de).—Código penal (ley de20de Agos
to de 1842).

Capítulo primero.—De los que se hallan sometidos al derecho
-penal noruego,

»§ 1. Serán castigados según las leyes noruegas los na
cionales que se hagan culpables de algún crimen dentro ó
fuera del reino.

(1) El art. o®, § a®, fué motllflcado en el texto aprobado por la Cámara de Dipu
tados,del modo slffulente;

§ 2. «La extradición de un extranjero no será admitida jamás por .delitos poli-
tlcos, ni por los cometidos al mismo tiempo que aquellos.

§3. Aquella no puede ser ofrecida ni consentida más que por órden del Go
bierno del Rey, y después do un decreto conforme de la sección de acusación en el
distrito en el cualel extranjero vive, El decreto se dará después de que el Ministe
rio público notifique al extranjero las imputaciones por las que se reclama su ex
tradición, acordándole un lapso de tiempo no menor de diezdías, durante el cual
pueda presentai* pruebas y documentos para demostrarla inadmisibilidad déla
demanda. Sin embarco, en una demandada extradición, sepuede siempre ordenar
el arresto provisional del extranjero.»

En esta importante enmienda la Cámara de Diputados del reino de Italia ha
consignado un principiode la mayor importancia, para reglamentar de ún modo
máslegal los procedimientos relativos á la extradición y para asegurar al extran
jerolas más solidas garantías. Asi hemos visto realizado en Italia un deseo expre
sado pornosotrosen 18T5, en el capitulo relativo á la legalidadde la extradición.
(Véase infra.)
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»§ 2. Serán igualmente castigados por las leyes noruegas
los extranjeros que se hagan culpables de un crimen dentro
del reino, así como por los que cometan contra Noruega <5 con
tra subditos noruegos, si el rey decide que por éstos últimos
sean acusados ante los tribunales noruegos.

»§ 3. Se consideran crímenes cometidos en el reino los que
hayan tenido lugar á bordo de buques noruegos.

»§ 4. El individuo que haya sido condenado en el extran
jero por un crimen cometido fuera del reino á una pena que
ha sufrido, no podrá en ningún caso ser castigado en el reino
por el mismo crimen.

»§ 5. Los individuos que estando al servicio de un Estado
extranjero, se hagan culpables en el reino de una falta del di
cho servicio, no serán castigados, según las leyes de No
ruega.

»§ 6. Los artículos 1, 2 y 3 no impedirán la adopción Üe
disposiciones diferentes por medio de tratados con las poten^
cias extranjeras, basados estrictamente sobre el principio de
igualdad y reciprocidad observada con respecto á los crímenes
cometidos en el reino, pero no contra el país mismo d contra
súbdítos noruegos, por extranjeros, d á los cometidos fuera
del reino por extranjeros tí nacionales, si el crimen cometido
por dsíos últimos no ha sido ni contra el país nicontra súbdito
noruego.

»§ 7. En cuanto álas embajadas de potencias extranjeras,
se aplicarán las reglas generalmente aceptadas d que resultan
de tratados internacionales basados en el estricto principio de
igualdad.

»Los Tribunales noruegos no podrán juzgar á nadie más
que según las leyes de Noruega, ni ejecutar sentencias que.no
hayan sido pronunciadas por los tribunales noruegos.»

206. Paises-Bajos (Reino de).—Cddigo de procedimiento
criminal de los Paises-Bajos, de 1® de Octutre de 1838.

»Art. 8. Los neerlandeses que se hagan reos de un crimen
fmisdryveiij en el extranjero, por el cual la paz y la seguridad
del Estado se comprometan d ataquen según las disposiciones
especiales del Cddigo penal, d bien de un crimen previsto por
lá leyen materia de moneda nacional con curso les'al dde fal-
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sificacíon de titules públicos nacionales d de otros títulos legí
timos 6 billetes de bauco, sellos, timbres y marcas de que hace
uso la autoridad pública en el reino, será procesado y castiga-

,do según las lej'cs neerlandesas, sin distinguir si las leyes del
país donde so ha cometido el crimen aplican una pena mayor
d menor d aunque no lo castiguen.

»Las disposiciones de este artículo no se aplican á los ex
tranjeros que, culpables d cdmplices de dichos crímenes, son
detenidos en el reino y cuyo Gobierno ha obtenido la extra
dición.

»Art. 9. Serán asimismo procesados y castigados según
las leyes neerlandesas después de su detención en el país d
de su extradición:

»1® Los neerlandeses que en país extranjero se hayan he
cho culpables d cdmplices de una infracción cualquiera en
•perjuicio de un neerlandés.
• »2° Los neerlandeses que cu país extranjero se hayan he
cho culpables ó cdmplices en perjuicio de extranjeros, d los
extranjeros que en país extranjero se han hecho, culpables 6
cómplices, en perjuicio de un neerlandés, de asesinato, de in
cendio, de robo con fractura ó vías de hecho, d cometido á
mano armada d en unión de más de dos personas con circuns
tancias agravantes, así como de falsificación y circulación de
letras de cambio falsas, de origen nacional d extranjero.

»Art. 10. En el caso previsto por el artículo precedente, el
ioculpado no puede ser procesado ni juzgado si por razón de
esas infracciones lia sido-indultado, d condenado-y castiga-
ilo por sentencia pronunciada por un tribunal extranjero.»

Ultimo proyecto de Cddigo penal holandés (1).
«Art. 4. La ley penal holandesa es aplicable á cualquiera

que se haga culpable fuera del reino de Europa, es decir, en

las colonias y posesiones de Ultramar:
Z 5 e

(I) El Doctor Emilio Drusa, profesor de la Universidad de Amsterdam, altra-
ducir alitaliano el Proyecto de Código penal holandés, añade un prólogo de 194
•páginas, en el cual, no solamente lia expuesto con el mejor criterio, el espíritu de
dicho Proyecto, los precedentes históricos de la legislación holandesa y las nume-

. rosas disposiciones de esta obra, que son dignas de elogio, sino que además ha
tratado una multitud de cuestiones de derecho penal comparado. Este prólogo
os digno de una especialisima mención.
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»1° De uno de los delitos ¡previstos en los artículos 100-104»
114 y 118-120 (1).

De un delito cometido en la*"moneda ó el papel, mone^
da nacional, en los timbres nacionales para impuestos, cor
reos ó telégrafos y en los sellos nacionales.

»3'' De falsificación, tanto de obligaciones ó certificados do-
la deuda del Estado, de una provincia, de un municipio ó de
un establecimiento holandés, como de cupones, de billetes de
dividendos ó rentas dependientes do aquel papel ó de certifi
cados librados para acreditar el derecho á ese papél.

)>4° De uno de los delitos previstos en los arts. 301-304,
443-449, 452 470 y 472-477 (2).

»5® De una de las infracciones previstas, en los artícu
los fi02, 606 y 607 (3).

»A.rt. 5° La ley penal holandesa es aplicable :
»1° Al neerlandés que, fuera del reino de Europa, se hace

culpable de uno de los delitos previstos en los títulos i, ir, ix,*
X y XI del libro segundo (4), y en los artículos 125, 126, 156,
173, 179, 181, 183, 185, 187, 231, 253, 255, 265, 450 y 451 (5).

{]) Los artículos 100-104 y 114, se refieren á ciertos delitos contra la seguridad del
Ksíado, y los arts. 118-120 del atentado contra la vida ó la libertad de la reioa no
rcioante, ó del heredero más cercano de la Corona, ó de un miembro de la familia
real, así como de los atentados de ménos gravedad contra la persona del rey ó de
la reina y de los parientes más cercanos del rey.

(2) [.os artículos 301-304 se contraen á la trata ó comercio de esclavos; los ar- •
tfculos 443-449 tratan del crimen de piratería; los artículos 45-2-470 y 472-477 se re- •
fieren álos delitos de que se hace culpable un capitán de buque que, ántes de ex
pirar el plazo por el cual se ha comprometido a mandar el buque, abandona su
dirección, y álos delitos relativos Ala navegación, cometidos por la tripulación.

(3) Los artículos 602, 606 y 607 tratan de las infracciones de las reglas de la na
vegación, tales, por ejemplo, como las relativas AIq^s papeles de Abordo, Ala au
torización para usar el pabellón, á la Obligación de tener á bordo los registros
pava asentar los nacimientos y las defunciones.

(4) En estos títulos están previstos los delitos contraía seguridad del Estado,
controla dignidad real, el perjurio, la falsificación de monedas y detimbresy
marcas públicas.

(5) Los artículos 125 y 126se refieren Alos delitos cometidos contra el jefe ó re-<
presentante de un Estado amigo; el oit. 156 tiata de la violencia pública contra
las personas ó la propiedad, cometidaen unión de muchos individuos; el art. 173,
del incendio voluntario; el art. 179, de los daños causados-en los ferro-carriles;
el art. 181, de la destrucción ó deterioro de un edificio; el art. 183, délos daños
causados voluntariamente en un buque; el art. 185, de la destrucción ó variación
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»2" Al neerlandés que fuera del reino de Europa, se hace-
culpable de un delito contra 6 en perjuicio de un neerlandés.

»3° Al neerlandés que fuera del reino de Europa, se ha
ce culpable contra ó en perjuicio de un extranjero, y al ex
tranjero que igualmente fuera del reino de Europa se hace
culpable contra óen perjuicio de un neerlandés de uno de los
delitos previstos en los títulos xix, xxiii y xxiv del libro se
gundo (1), nsí como en los artículos 264, 268-274, 280-283,
305-312, 315, § 2"; 331, g 2" y 3°; 332, g 2° y 3-^; 333, 334, 335,
§2" y 3"; 343-346, 360, 362, 374, 376, 377, 379, 389, 471, 479
y 480 (2).

»Art. 6° La ley penal holandesa es aplicable á cualquiera
que, fuera del reino de Eui;opa, -se haga culpable de uno de los
delitos contenidos en el título xxx del libro segundo (3). .

»Art. 7" La ley penal neerlandesa es aplicable á cualquie-

fie las señales establecidas parala navegación; el art. 187, del que arroja sustancias
perjudiciales en el agua destinada al servicio público; el art. 231, de la mutilación
voluntaria para eximirse del servicio militar; el art. 253, de las escrituras falsas,'
el art. 255,de la alteración de un acto autentico; el art. 2®, de la bigamia; los ar
tículos 450 y 451, al hecho de tomar, sin autorización del Gobierno, servicio en un
buque destinado Aemprender viaje. Según las modificaciones introducidas en el
l'royccto presentado Ala Cámara segunda, es castigado también con aplicación
dela leyneerlandesa, el Neerlandés quese haceculpable fuera del reinodeldelito-
de lu trata de esclavos ó de cooperación Aeste comercio, al flete ó seguro de los
buques destinados Ala piratería. Estos hechos, según elProyecto de la Comisión,
oran punibles con aplicación de laley holandesa, si hablan sido cometidos en el
reino de Europa. . j-, . •

(1) Delitos contra la vida, extorsión con violencia oamenazas difamatorias,
apropiación indebida. • . . *

(2) Art. 264. Anulación do Ksiado;268-274, viciación yotros atentados al pudoi,
Aun en la persona de un niño menor de doce años, óen la persona de un ^^idividuo
atacado de una enfermedad mental óque se halla privado de laconciencia de sus
actos,excitación alllbtrtinaje;280-283, abandonode
ños; 305-312, robo, sustracción A. menores, rapto, privación de r•r.'lefaz'a do violencia pública hecha por escrito; 331asesinato; 332, malos tratamientos con premeditación, habí legiones-343 34r
lesión corporal óla muerte; 33S.ma1ostratamientos voluntar os. lesio^^^^robo; 360-362, estafa y ganancia ilícita; 374. bancarrota
tion fraudulentade unasociedad en perjuicio de los ac . v
Snta 389 y471, destrucción intencional ódeterioro de un edificioo deunbuque
ólas movSlLs óaparejos de ñn buque; 479 y480. encubrimiento.

8) Delitos cometiLe ¿or los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones en Lyo número no están comprendidas las infracciones castigadas con pe
nasdisciplinarias segúnlas leyes especiales.
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ra que, fuera del reíuo de Europa, se hag-a culpable de uno de
los delitos previstos en los artículos 170-172 (1), cuando uno
•de los adversarios del duelo es neerlandés ó si los adversarios
se lian concertado intencionalmente á sostener el duelo, fuera
•del reino de Europa.

j>Árt. 8" La aplicación de los artículos 2-7 está limitado
por las excepciones reconocidas en el Derecho de gentes.»

207. Portugal (Reino de).—Proyecto de Códin-o penal por
tugués de 1861: ^ ^

«Art, d'' También es aplicable la ley penal á todos los por
tugueses que en país extranjero cometan crímenes ó delitos
•castigados por ella si son habidos en Portugal ó si so obtiene

castigados en ese país.»
^ penal ruso publicado el 15 de Agosto

de 1845(2): . "

acusado <3 sospochoso de haber
•cometido, fuera del terntor o del imperio un « r
vuolva « i. T 5 ^u crímcu que en
vuelva atentado contra los derechoti rio lo «X -11 1
rusa ó ronfro inc 1 7 •, ta autoridad soberanarusa o contra los derechos de un subdito 7.nc.^ / •
según las leyes rusas si se halla en el r
no obtiene la extraaLL^ °
yantonrebl "«I territorio ha-
!íuridar/l ^ integridad, la se-
f» , Rnsia, contra los derechos 'de sus '

•TIT.Z ' ^^gun las leyes rusas ásu vueltaa Rusia ósi el Gobierno obtiene su extradición.
»Art. 180 El sdbdito ruso que fuera del territorio ha co

metido un crimen ^
-smztos de ese Estado <5 finalmente, contra nn Estado extran
jero, será juzgado igualmente según las leyes rusas, si el Es- .
Ifp álas autoridad rusas, dsi de vueltaen Kusia se interpone queja contra él. En este caso, si la ley

m'dne" •""•poral, lesión grave, muerte por consecuencia do
Wendo Sido oWr ^ unduelo, no lia-(j,) observadas las reglas del duelo.
página cwrísSndíentr '̂̂ ^ 1836, vigente en la actualidad en Rusia, véase la
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del país donde so ha cometido el crimen es más suave que la
del Código ruso, ésta debe ser disminuida proporcionalmeute
salvo la aprobación del tribunal instructor.»

209. Suecia (Reino de).—Código sueco do 16 de Febrero
de 1864:

CAPÍTULO PRIMERO.

«§ 1. El nacional será juzgado según la ley de Suecia y
por los Tribunales suecos por las infracciones cometidas en el
reino ó á bordo de un buque sueco en perjuicio de Suecia ó de

•un súbdito sueco fuera del reino, así como por cualquiera otra
infracción cometida fuera del reino, si el rey ordena que há lu
gar á procedimiento en el reino.

»§ 2. El extranjero domiciliado en Suecia será juzgado se
gún las leyes de Suecia y jior los Tribunales suecos, por las.
infracciones cometidas por él en el reino ó á bordo de un" bu
que sueco fuera del reino, así como por las infracciones come
tidas fuera del reino en perjuicio de Suecia ó de un súbdito
sueco, si el rey ordena que há lugar á procedimiento en el
reino.

'§ 3. Nadie podrá sor castigado en este reino por las in-,
fracciones cometidas fuera de él, si ha sufrido ya una condena
por la misma infracción. Para las penas accesorias que tales

"infracéiones pueden entrañar en ciertos casos, véase el capítu
lo ii, §21(1).

»§ 4., En cuanto á los agentes diplomáticos de las nacio
nes extranjeras seráii procesados según los usos generalmente
establecidos ó según los tratados celebrados al efecto.

»§ 5. En lo referente á lo que se debe observar entre Sue
cia y Noruega, en los casos previstos en el presente capítulo,
se procederá según á lo que particularmente se haya estable
cido.»

(1) Capitulo n, § 21. Guando un individuo baya sido castigado fuera del reino
por una infracción,y que, según el cap. i. § 3", está exento de pena en el reino, la
destitución ó la pena accesoria mencionada en el § 15 ó 19, podrá ser pronunciada
aquí si la infracción implica tal destitución 6 pena accesoria según esta ley.
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210. Ccrdeña (ex-Reino de).—Cddígo penal sardo, promul
gado el 20 de Noviembre de 1859:

«Art. 5° El nacional que en país extranjero se haya hecho
culpable de un crimen contra la seguridad 'del Estado, ó de
falsificación de sellos, de monedas, de cddulas, de obligacio
nes del Estado, ó de títulos de crédito público equivalentes á
valores monetarios, será juzgado y castigado-en los Estados
del rey según las disposiciones del presente Código.

»Art. 6"^ Todo nacional que en el extranjero haya cometi
do un crimen contra un nacional ó contra un ea;¿ranjeí'o, al en
trar, de cualquier modo que sea, en el reino, será juzgado y
castigado según las disposiciones del presento Código; las pe- •
ñas en que haya incurrido podrán, no obstante, sor disminui
das en un grado. Esta disposición será aplicable áun en el
caso de que un nacional haya cometido en país extranjero,, un
(LelUo contra, otro nacional siempre que la parte ofendida haya
interpuesto queja. Se procederá del mismo modo cuando un
nacwnal\xz.Y^. cometido fuera del territorio un delito contra un
extranjero, SI en el país al cual pertenece este extranjero se
procede en el mismo sentido res pecto de los nacionales.

>>An. « En el caso en que un extranjero que fuera de los
ac 08 e ley haya cometido uno de los crímenes menciouá-

dos en los artículos 596 y siguientes hasta el art. 600 inclusi
ve, contra un nacional ó contra un eayiranjero, fuese detenido,
en los Estados óentregado por otro Gobierno será juzgado y
castigado conforme al art. 6", siempre que el crimen haya si
do cometido á medio rairiámetro á lo más de las fronteras ó
que si ha sido cometido á mayor distancia el culpable haya in
troducido en los Estados sumas ú objetos robados.»

211. Toscana (ex-Gran ducado de).—Código penal de Tos-
cana de 1843:

«Art. 4° § 1. El ciudadano toscano está sujeto á las re
glas del presente Código, áun tratándose de delitos cometidos

% fuera debterritorio toscano:
A.. Contra otro toscano.

Contra la seguridad interior ó exterior del Estado.
Por falsificación de monedas ó papel de crédito público

*con curso legal ó comercial en Toscana.
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• D. Por falsificación de impresos de una autoridad pública
ó de un registro público del Gran-ducado, ó de los instrumen
tos destinados á su ejecución.

»§ La misma regla es también aplicable á los delitos co
metidos por un toscano fuera de Toscana, contra un extran
jero, pero en los casos siguientes:

»A. Ala pena de muerte (1) sustituyo el calabozo (ergas-
tolo)-

»B. Al calabozo fevgastolo) sustituye el presidio por vein
te años.

»C. La pena de presidio puede ser atenuada eii los límites
legales, y

»D. Si el delito es castigado con una pena inferior á la de
presidio, la atenuación no sólo puede tener efecto cu los lími
tes indicados en la letra C, sino que no se ejerce procedimien
to alguno, sino por queja de la parte.

»Art. 5" § 1° El extranjero detenido en Toscana ó entre
gado poroti'os Gobiernos, está sometido á las reglas del pre
sente Código cuando haya cometido un delito fuera del terri
torio toscano:

»A. Contra la seguridad iuteriur del Estado.
»B. De falsificación de monedas ó papel de crédito público.
»C. De falsificación de documeiitos de una autoridad pú

blica ó de un regástro público del gran-ducado ó de los instru
mentos destinados á su ejecaciou.

»§ 2° Se observa la misma regla áun relativamente á los
•delitos que el extranjero ha cometido fuera de Toscana contra
un toscano; pero en tales casos tienen lugar las prescripciones
establecidas en el § 2" del artículo anterior.

»Art. 6" En el caso previsto por el § 2° del art. 4°, y por el
§ 2® del art. 5®, quedau^impunes los actos que, si bien son pu

lí) La pena de muerte, abolida en Toscana é Inmediatamente restablecida
cuando las pasiones políticas prevalecieron contra la suavidad de la legislación
de este país, fué nuevamente abolida por el Gobierno provisional de Toscana el
30 de Abril dé 1859.

En los términos del decreto real do 10 de Enero de 18G0. aún boy en vigor, esta
pena fué considerada como abolida, y la escala de penas fué de nuevo reglamen
tada para las provincias donde ha quedado vigente elCódigo toscano, que nt» son
otras que las mismas que, juntas, formaban el territorio del ex«Gran Ducado.
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nibles eu Toscaiia, no se hallan sometidos á pena alguna en
«1 territorio, en el cual se han cometido.

»Art. 7° § 1° Si el-toscano de que se trata en el art. 4°, ó
el extranjero de que habla el art. 5°, hubiese extinguido fuera
de Toscana la sentencia motivada por los delitos indicados,
queda extinguida toda acción penal en su conti*a, áun cu el
Gran-ducado.

' § Pero si con denado fuera de Toscana no ha cumplido la
condena ó la ha cumplido sólo en parte, está sometido en Tos-
cana á nuevo juicio, en el cual, en caso de condena, se le com
putará la parte do la pena que haya sufrido. •

»Art. 8° Las reglas establecidas en los precedentes artícur
los 4° y 5® se observan siempre que otra cosa no haya sido es
tatuida por convenios públicos de Toscana con otros Estados.»

212. Vaicd (Cantón de). —Código penal del Cantón de
Vaud, de 18 ele Febrero de 1843:

«Art. 6 Elnacional que se haya hecho culpable, en un
-Estado vecino de Suiza ó del Cantón, de uno de los delitos
mencionados más abajo, será castigado por el presente Código
con tres años ómás de reclusión, ypuede ser procesado y juz
gado si no ha sido juzgado contradictoriamente en país ex-
tranjeio. Los delitos por los que puede procesarse y juzgarse,
son: falsificación do moneda, falsificación ó alteración fraudu
lenta de los sellos del Estado, falsificación de escrituras autón-
ticas ó de comercio, homicidio voluntario, infanticidio, viola
ción, vías de hecho y golpes acompañados de heridas graves,
atentado contra la seguridad del domicilio, bandolerismo, ex
torsión, estafa, abuso de confianza, distracción ú ocultación
de una parte del activo, ú otros actos fraudulentos en una dis.-
cusíon de bienesyjncendio y daños causados álas propiedades
con el intento de perjudicar.

»Los procedimientos no pueden iniciarse sino en virtud de
autorización del Consejo de Estado y siguiendo las reglas que
se establezcan al efecto con los Estados vecinos.»

213. Wwte'ffiherg (Reino de).— Código penal del reino de
"Wurtemberg, de 1® de Marzo dé 1839 (1):

(1) Áp^sar de que, por la pi'omulgacion del Código penal del Imperio aleman^
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«Art. 3® Las disposiciones del presente Código son aplica-
bles á todos los crímenes y delitos cometidos en el extranjero por
nacionales, sea eu perjuicio de sus comjtatriotas ó en perjuicio
de extranjeros.

»Sin embargo, no puede iniciarseprocedimieuto alguno:
»1® Cuando el acto dirigido contra un Estado extranjero o

sus habitantes no es considerado como delito por la ley del
Estado.

»2® Cuando este mismo acto en el caso de ser cometido por
un súbdito del Estado extranjero contra Wurtemberg ó sus
habitantes, no sea castigado en el Estado extranjero.

»3° Cuando en el Estado extranjero se han iniciado ó anu
lado procedimientos ó cuando los Tribunales extranjeros baii
absuelto ó condenado en definitiva al procesado siempre que
en este último caso hayá sufrido su condena, ó haya sido in
dultado ó, en fin, cuando el delito ha prescrito.

»Art. 4® Los serán juzgados conforme á las dis
posiciones del presente Código por los crímenes y delitos que
hayan cometido en el extranjero contra el Estado de Wurtem
berg, contra el jefe del Gobierno de este país ó contra nm de
sics habitantes.»

(En el artículo 5® se halla consignada la regla de que si la
pena en que ha incurrido es más suave en el país en que ha
sido cometido el delito, debe aplicarse con preferencia.)

214. Zíírich (Canten de).—Código penal del Canten de Zu-
rich, puesto en vigor el 1° de Febrero de 1871:

«§ 3. Son juzgados según la presento ley:
»A. Todos los delitos cometidos en territorio del Cantón

de Zurich por nacionales ó extranjeros.
»B. Los delitos cometidos fuera del Cantón por nacionales

ó extranjeros contra indígenas del Cantón (ciudadanos ó habi
tantes) siempre- que no se pudiesen obtener procedimientos
por parte del Estado extranjero,

C. Los otros crímenes y delitos cometidos por ciudadanos

todos los Códigos de los Estados que hoy forman parte de la nueva Confederación
han cesado de regir, no hemos tenido inconveniente en reproducir sus artículos,
porque la disposición del § 2° del art- 3°, es digna de especial mención.
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fuera del Cantón, siempre que el magistrado extranjero com-
petentej cuando no haya lugar á la extradición, pida el pro-
•cedimiento por parte de las autoridades de nuestro país.

»Quedan en vigor las e.xcepcioncs establecidas por el dere
cho federal, sobre los priucipios del derecho de gentes y sobre
los tratados.»

-r--£ar-i-

^EQUNDA PARTE

DE LA EITRADICION Y DE lAE REDOISITOILIAS.
(OOMISrONES E0GAT0EIA3)

CAPITULO a.

Nociones generales sobre la liistoria de la extradición.

•¿lo. Opinión dealgunos autores según los cuales la extradición tiene un origen
antiguo.-ílS. Crítica de esta opinioo.-2r7'. La extradición üo estaba eii uso en
Roma—218. Carencia de osta institución en la Edad Media.—319. Causas de
este vacio.—220. Diflcultades que indujeron á los Estados inodernos ¿concluir
tratados do extradición.—221. Convenios sobra este punto entre los municipios
italianos.-222. Primeras convenciones internacionales.-223. Tratados entre

.Estados limilrofcs con labasedel interés politice; tratados generales—224. De
recho de extradición en el siglo xix.

215. Ciertosjurisconsultos y ciertos publicistas sostieíien
que se hallan en la más remota antigüedad vestigios de la ex
tradición. Estos autores citan en apoyo de su tésis ejemplos
sacados de la historia antigua (1). Relatan- que las" tribus de
Israel reunidas se impusieron tumultuosamente á la tribu de
Benjamin para que les entregase á los hombres que se habian
refugiado en Giboa después de haber coinbtido un crimen en
Israel (2). Citan el ejemplo de Samon, entregado por los israeli-

(1) Faustin-Hélie, De riimlnirt. crím., n." r>90.—Calvo, ÍTerecAo huefri., § 378.— .
Blousel, «r/rfld/cioH, p. 88.—.-trió, DW/'e.t/'rflrfíiiwií, p. 8.—Dallos, Rep. v. Tra-

•4ado inlcrnacioiial, n." 261.—Suscio, De//' exlradizione, p. 10.
(2) Bí¿>/iff, Ub. do los .luecas, cap. sx, V. 13.

14
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tas álos filisteos que le reclamaron; el do los lacedemomos^
qne declararon la guerra á los mesenianos, porque éstos no
accedieron á entregarles un asesino; y el de los aqueos, que
amenazaron romper su alianza con l¿s esparciatas porque
éstos últimos habían descuidado entregarles uno de sus con
ciudadanos que había hecho arftias contra olios (1).

216. Estos ejemplos y los otros pueden ser considerados
más bien como una satisfacción pedida y acordada en \iolacion
del derecho internacional. En efecto, no se trataba de malhe- >
chores inculpados de delitos contra el derecho común y recla
mados por el Estado en cuyo territorio habían cometido el
delito, sino de personas que, por ejemplo, habiendo violado
la santidad del templo, habían ultrajado á la nación que los
reclamaba. Desde luégo, la reclamación iba acompaüada_de^
una amenaza de guerra poFarácasó-érpaís en cuj'O territorio
se natíiarTefogiado .el culpable, se hacia cómplice del autur-
dehultrajeypTOtegiéndole. Con razón, pues, se ha hecho notar
qWsemejahfés"hechos no tienen analogía ninguna con la ex
tradición propiamente dicha (2).

217. Se dice igualmente que los remamos habían practi-
, cade la extradición cuando se trataba do delitos públicos de

tal naturaleza, que comprometiesen las buenas relaciones con
un pueblo amigo (3).

«La extradición, dice Dalloz, empezó en Roma á sujetarse
á ciertas reglas.» Este mismo autor afirma que el culpable

"era conducido ante el tribunal de recu^eratores que deciclia
si habia lugar ó nó á entregarlo. Anade, que se decretaba la*
extradición siempre qne se trataba de un delito contra un Es
tado extranjero. No queremos contestar que en muchas oca
siones sucedió en Roma que el autor de un delito no fué en
tregado al Estado ofendido. Más bien haremos notar con:
Rein (4) que, por aplicación de la ley xvii, libro l , título vit

fl) •Compárense laa citas de Faustin-Hólie.
(2)- "Villéfort, De los tratados de extradiciónde Francia conlos países extranjeros.
(3) Véanse Dalloz y Calvo.
(4) Rein, Criminal Recht der Rdmer,

HISTORIA DE LA EXTRADICION 211

del Digesto, disponiendo que el individuo que ofendiese á un
Embajador debía ser entregado al Estado á que perteneciese
,el Embajador ofendido (1), dos romanos fueron entregados á
los cartagineses en el año 188, aunque los tribunales de su
país los hubicmn podido juzgar y,condenar. ¿Puede hallar
se en este caso conexión alguna con la extradición? Nosotros
no vemos otra cusa en él, sino una de las aplicaciones de la
regla, en virtud de la cual el señor era responsable de los de-
Utos cometidos por su esclavo, y que, á su voluntad, podía
librarse de la responsabilidad entregando el esclavo á laparto
ofendida, uoxe darc (2).

• Por lo demás, os cierto, según la opinión de todos los au
tores, que la extradición no estuvo eu uso jamás para los deli
tos do derecho privado. El inculpado era conducido siempre á

es decir, al lugar donde habia cometido el
delito. Pero allí esto ora sólo una medida de policía interior
aplicada entre las provincias que componían el imperio.

218. El derecho do extradición pudo nacer después de la
caida y la división del imperio romano. Pero no debe extra
ñarse lo contrario si se considera cuan diferente eran en la
Edad Media los regímenes políticos, los actos legislativos, las
relaciones internacionales, y sobre-todo el modo de entender
el fin de la justicia represiva. Los Estados se consideraban
aislados en estado do hostilidad permanente. Las comunica
ciones eran difíciles, con frecuencia se ignoraba en un Estado
lo qne sucedía en un país limítrofe. Así es, que la represión.

•de los delitos fué generalmente considerada como cuestión de
interés territorial. Por lo demás, no existió jamás esa compli
cidad de elementos que hau sido la causa del origen y des-

(1) lié aquí el texto: Eum qui ¡egaliim jmlsassel, Qtiintus JUticitis, dedihoslibus, quo
rum erünl solilus el responderé.

(2) La e6tu^o admitida en Roma, sobre todo para los animales que
causaban un perjuicio (Insl. de itox. act., iv, 8), pero también lo estuvo en el caso
(leperjuicio causado por un esclavo (Inst. cit.—Dlg., hoc til. ix, 4.—Code, corf, t'tu-
loni,41.-L. n, 8§'ry5®, Dig.,DcíH;«riis, xui, 10). Ántesde Jusüniano, el noxe
tUiiio estaba acordado también á loapalerfamilias (§7®, Inst.), y producia respecto
deloshijos,un »í«KC¿pfl/tum del cual podía librarse reparando el daño. Constan
tino no abolió la jioxc dalio para las hijas; Justiniano la abolió paralas hijos. Desde
entonces no subsistió más que para los esclavos.
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envolvimiento de la extradición como complemento necesario
de la justicia represiva.

219. La idea falsa que se ha tenido de las prerogativas de
la soberanía tuvo gran influencia en esta materia. Antigua
mente se consideraba como una profanación d hecho de per
seguir dentro del templo á un malhechor que se hubiese refu
giado en él, y los templos se convirtieron en asilo de malhe
chores (1). Después de la constitución dolos Estados modernos
prevaleció la idea falsa de que el Soberano debía protección á
cualquiera que se refugiase en su territorio, y que no podía
entregarlo sin comprometer su dignidad y sin abdicar de las
prerog'ativas de su soberanía. Y por esto la jurisprudencia
francesa exigió en principio la regla F¿t lihBi' quisquís soluM
íxdliiR csi/fíi asyli vice coiUiiigerit. Eué tal la fuerza de esta má
xima, que en el siglo xviii un abogado general de un Parla
mento, el de Aix, proclamó solemnemente que «todo extranjero

(L Entre los antig-uos, el derecho de asilo era sagrado, porque tenia su funda
mento en las ideas religriosas. Siguiendo los tiempos, los griegos y los romanos lo
comprendieron de un modo exagerado. Desde luego los templos fueron un refugio
seguro para los esclavo.s maltratados; después sirvieron de guarida A todos los
malhechores.—(Cod., De Itisqui ad Ecclesiam confug., 1.12) El respeto supersticioso
á la Majestad imperial prestó un nuevo recurso á los malhechores. Cualquiera
que llegase á tocar la estátua del Emperador era considerado como inviolable. Si
qui extrema imaginum vosirarum vesligia forte contingcrint, lii ab ómnibus nimis adrersat
fortuna: ñberaliad si curagaudeanl. (L. 4, Código Theod., De is quiad Ecclesiam confiig.)

. La necesidad de restringir este privilegio se hizo sentir, y Valentinianolo limitó
en cuanto á la duración y en cuanto á las personas que pudiesen gozar de él, pero
él Emperador León lo extendió á todos los crímenes cualquiera que fuese la natu
raleza de ellos: 'Ifiillospcnilus, cujuscumquc conditionis sint de saerosanctis ecclesiis or-
thodoxmpdeiexpelli, aul trahivclposlTuhi eoufugas.» {[j vi. Código i, 12). Justiniano
vino á los verdaderos principios y dispuso que se negase el asilo á los homicidas,
á los adúlteros y á los culpables del delito de rapto (Nov. xvii, cap. vn). Durante
la invasión de los bárbaros las cosas volvieron al Estado en que se encontraban
en la época del Emperador León. Las leyes de loe borgoñones, de los bávaros, las
capitulares de Garlo Magno y de Luis el Benigno ampliaron la inmunidad de las
iglesias. NuUa sil culpa, decía la ley de los bávaros, tam gruvis, nt vita non concedetur
propter timorem Dei ct reverentiam sanctorum.

El privilegio del derecho d-e asilo desapareció, como otros muchos, con el pro
greso de la-civilización." hoy pertenece ya á la historia.—Conf. Binger, DeasUoruni
orifftae.—Wander Wick, De jiiie —Bulmerlncq, Das asylreolii.—Le Sellyer,
Traité,t. V, n." 1981.—Faustin-Hélle, Loe. c/L—Arlía, Leconvcnzioni di estradisione.
p. 285.—Neuman, Dudroii d'asil en Snírf,Revista de Derecho internacional, 1869,
p. 79.—Vallon,Du droit rf'asj/.—Merlin, Quesl. du Droit, v. Elranger.
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que se refugie en Francia está al abrigo de toda persecución.»
220. Los inconvoujentes que resultaron de este sistema

por el cual el poder soberano se convertía en un obstáculo in
superable para la administración de justicia, fueron muy gra
ves. La lacilidad de procurarse la impunidad refugiándose en
un país extranjero fué un poderoso estímulo para el crimen,
tanto más, que entonces estaban los países subdivididos en
una multitud do listados pequeüos y cuya policía estaba mal
organizada. Así, pues, los mismos gobiernos, recouociendo
que tal iuterpretaoion de la soberanía territorial excitaba los
malos instintos, comprendieron la necesidad de los tratados de
extradición. Los primeros convenios internacionales fueron en
interés exclusivo de los Gobiernos. Debe considerarse como
tal, el primero, celebrado en^ll7¿ entre el rey de Inglaterra,
Enrique 11 y Guillermo de Escocia, y en el cual se estipulaba-
la obligación recíproca de ontreg-ar los individuos culpables de
felonía que fuesen á refugiarse en uno ú otro pais (1).

221. Los convenios relativos á la extradición de los mal
hechores culpables de delitos de derecho común celebrado en
tre loa Municipios italianos, sólo pava imponer á sus ciudades
laObligación de expulsar á losculpables, no deben considerar
se como verdaderos tratados de extradición.

En el convenio celebrado enti-e los Municipios de Siena y
I'lorencia el 30 de Junio de 1255, se lee lo siguiente:

«liem quod Comuue Smarum nou recifiat vel tcneat in usu
fortia vel districto aliqueiii loiiüum a, Comuui Florenúinx, vel á
comwii líoulejmléiaui, seu d Comuni Moutisalcinl p'o malejitioj
sive pro fruto, velproditíone, velJiomicidio, aut fahítate, vel fe-
Hte unde sauguis exiret, vel roblaría stratarimi, seu seditione,
i>el conspiratione, que fuiret cotitre Comune FloreiitiíB, vel contra
Montepultiauum, vel Montesalciimm, vel pro aliquo malefcio
cnormi quod committeretur; et lioo intelegatur de exlanimento
quod si eret siiwfraude ab hodie in antea, sed teneatur talem
exbanditum expeliere ad requisitionem illius Comimis d quo esset
exbanditus. Et hoc inteligatur de Ules exbanditis qui essent de

(1) Compar..l8ambert, Co//ícL deslois. t v, p. 479.—Calvo, DerccAo ¿wtórníicioHc/,
lib.ix, De ¡a extradición.''
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diciis clmtate v»l terris ab comitatu et cnriis vel episcopailh^-
ñorentino etfesulano ^1).»'

En los convenios posteriores se acordó eNpresamente la en
trega de los malhechores. Entre otros podemos citar el art. P
de las Capitulaciones cambiadas entro el municipio
de Florencia y el de Pistoya. Está concebido en estos tórminos:

• «Los Priores de.Artes y el Gonfalouier de Justicia del mu
nicipio de Florencia, los de las Compañías y los XII Bnonomi-
m: Considerando que es deber de los gobiernos desembara

zar LA PROVINCIA DE MALHECHORES, VÍsto cl deCICtO fimiado Cl
3 de Junio en el Consejo del Podestá, dándole el derecho de
proveer á todo lo concerniente á lo que resulte de las iieg'O-
ciaciones que tengan lugar entre dos ciudadanos de Florencia
y los embajadores de Pistoya, decretan:

»Todo ciudadano, campesino ó habitante del distrito de
Florencia ó de cualquier otro lugar que en' la ciudad, en el
campo ó él distrito de Florencia haya cometido un crimen
castigado por el derecho común ó por los Kstatutos de Floreu-
ciacon la pena de muerte, y que sehaya refugiado en elcam
po ó en eldistrito, puede ser detenido por cualquiera eu cual
quier lugar fuera de las murallas de Pistoya y entregado al
municipio de Florencia para ser juzgado y castigado. Que lo
mismo sucederá con el que haya ayudado á cometer un homi
cidio y aconsejado la perpetración y á todo el que haya infe
rido heridas con un arma, sea la que fuere (2):

222. Abstracción hecha de los citados convenios, el primer
tratado internacional en materia do eNÍradiciou , es el que sé'

- celebró entre el rey de Francia Cárlog Y y el conde de Sabcya
_el 4 do Maj:zLQ-dfiA-376. Tenía por objeto impedir que los acu-'
-sados de delitos de derecho común fuesen desde Francia á re
fugiarse en el Delfinado ó eu Sahoya y recíprocamente. Él
preámbulo de este tratado es digno de mención. Hóle aquí:

U) Véanse las constituciones de las Reformas de los arcbiros reales del Estado
allano recopilados por Paoli: La Balaglia di Slontaperli, p. 1~>, y por Arlia, Conieii-
iont di exlrndisiónf' n. IS.

. 26, citados por Arlia, Convetizioni rf*

ilaliano recopilados por
siont di exl7-adisio»e,p-13.

(2) Yéase Cí7pi/£i/i de/comiine di Firetizc, 1.1, p
extradizione, p. 14.
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«Co/isldcJ'a/ites detestabilia crimina et actiis nefarius defectus
•sremisiotiis delinquentium non factter sine correctione debita
committi (1).» La obligación de la extradición se estipuló sin
restricción para cl caso eu que la persona reclamada fuese un
ciudadano del Estado requerido.

223. Otros tratados celebrados entro Soberanos relativa
mente ála extradición recíproca de malhechores, teniendo por
motivos intereses particulares, no tienen eV carácter'de medi
das generales. Eran reclamados y entregados como enemigos
personales del Soboraiio. Tales son: el tratado celebrado entro
Francia Inglaterra cu 1303, que decia que ninguno de ios
dos Soberanos coucodcria protección á los enemigos del otro;
el que se celebró entre cl Rey de Inglaterra, EnriquedI, y el
país de Flaudcs en 1497, con el fin de obligarse á entregar re
cíprocamente los subditos rebeldes, calificado de Jntercv/nis
Magnus y llamado con más razou poi* Bacou, intercims mahis;
el de 23 de Febrero do 1661 entre Inglaterra y Dinamarca, por
el cual éste último estado se obligaba á entregar al Rey Cár-

• los II las personas complicadas en la muerte de su pradre; el
de 14 deSetiembre de 1662, celebrado con el mismo objeto en
tre Inglaterra y los Estados generales de Holanda, y otros
mucbos que sería largo enumerar .(2).

Los tratados generales de oxtradícipn, cuyo objeto es "pre-
s-er más bien los casos qae puedan presentarse en el porvenir
que. los hechos particulares, y están fundados bajo reglas cier
tas, inmutables y establecidas de antemano, se celebrai-on en
el siglo xvíii. Debcmng Toonnncer <1^^ importantes
fueron celebi;ados_,pqr^pij.ajxí¿a. Esta potencialia contribuido
eu gran parte al desarrollo del derecho de extradición.

224. En el siglo xix la extradición ha tenido un gran des-
•arrollo. A medida que por razón de la multiplicidad de los me
dios de comunicación, se ha visto acrecentar la rapidez con
que un criminal puedo huir del país donde ha violado la ley,
los.Estados se han mostrado más sóUcitos en atender y facili
tar la aplicación de la extradición.

(I) Isambert, Collet. dcs/ois, t. vi, 258.
t2) Calvo, Derecho iiifcrnacional, § 378.
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Hasta los listados más obstiuados en uo admitir el princi- .
pió de extradición, tales, por ejemplo, como Inglaterra y Gre
cia, han modificado sus teorías en este punto. Así, pues, la

-tendencia general de entender, en la práctica, la institución de
la extradición, va acentuándose cada dia más y más, y parece
que todos los Estados tienden á asociar sus fuerzas para ase
gurar su seguridad recíproca y oponerse á la impunidad, no
solamente délos crímenes, si que también de numerosos de
litos-

Basta comparar el tratado celebrado entre Francia é Ingla- .
térra en 1843 con el celebrado el 14 de Agosto de 1876 entre
estas mismas potencias. En el primero no se señalaban más
que tres hechos como dignos do extradición: el asesinato, la»
falsificación y la bancarrota; en el segundo, po^* el contrario,
se hallan enumeradas veinticuatro causas do extradición; sien- •
do de advertir que en el núm. 23 so prevé el caso de «destruc
ción ó deterioro de toda propiedad móvil ó inmóvil castigada
con penas criminales ó correccionales.»

Esta tendencia de Inglaterra á extender la práctica de la -
extradición, se encuentra en armonía con el movimiento do
este Estado durante estos diez años últimos. En efecto, des
pués de haber triunfado de las opiniones tradicionales opues
tas á la extradición, y que tenían por base principal el privile
gio del derecho de asilo, y después de haber admitido en prin-'
eipio la extradición en la ley de 1870, el Gobierno inglés hizo
todo género de esfuerzos por estender la práctica de esta insth
tucion por medio de tratados que celebró con diferentes Esta
dos. Además se ha esforzado por perfeccionar la legislación
relativa á esta materia, desde luégo, por una ley de fecha 5 de
Agosto de 1873 y después en 1877 para el nombramiento de
una comisión encargada, como lo diremos en el capítulo si
guiente, de examinar loa efectos de la ley y de los tratados de
extradición y de proponer mejoras en la ley existente.

Francia, que precedió á los otros Estados en el desarrollo
de la práctica de la extradición por la celebración de numero
sos tratados, busca el modo de perfeccionar esta institución
formulándo las reglas generales á que debería sujetarse el po
der ejecutivo parapedir y conceder la extradición. Es de es
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perar que el proyecto de ley presentado por el Ministro Du-
faure el 2 de Mayo de 1878, pronto será convertido-en ley (1).

Bélgica ha extendido también progresivamente el dominio
déla extradición. Desde la ley de 1868 se han celebrado mu
chos tratados por este Estado; pero mayor número aún se han
celebrado ó renovado después de la promulgación de la ley de

de Junio de 1870. En los términos de esta última ley, á los
casos de cxti*adic¡ón se ha añadido el encubrimiento délos ob

jetos detenidos con la ayuda de uno de los crímenes ó delitos
previstos en la ley de 1868. Recordamos que el Gobierno bel
ga celebró, en 1870, tratados con los siguientes países : Suiza
(12 de Enero), Alemania del Norte (30 de Marzo), Suecia y
Noruega (15 do Julio), España (18 de Julio), Gran Ducado de
Hesse (11 de Agosto), AVurtemberg (10"^de Octubre) y exten
dió los anteriormente celebrados con Francia é Italia (13 de
Junio). Para apreciar mejor la manera cómo el Gobierno bel
ga ha aumentado en sus tratados los casos de extradición,
basto comparar los dos convenios celebrados con Francia en
un corto intervalo de tiempo, el 29 de Abril de 1869y el 15 de
Agosto de 1874. La série de delitos por los cuales se consiente
la extradición entre estos dos Estados, según el último tratado
es muy considerable. La ley de 1874, que reseñaremos en el
capítulo III, fué votada eu Bélgica con el objeto de ensanchar
y facilitarla extradición.

En Holanda se ha seguido también el mismo camino. Para
obviar las dificultades que se presentaban relativamente á la
celebración de tratados de extradición con ciertos Estados, se
modificó el Código de procedimiento penal por la ley de 26 de
Noviembre de 1873 (2).

(1) Nuestro colaborador M. Gh. Antoine ba publicado en la Revista critica un
mportante articulo relativo á este proyecto (1879). M.Anloinebace alliel e^íámon
critico del proyecto con gran independencia y con gran rectitud de juicio, y expo
nesus ideas particulares Sobre ías mejoras quo podrían iniroducirse con pvo-

' vecbo.
(2) I-Ié aqui el texto de esta ley.
«En el caso de quo, un prevenido debidamente citado, no compaiezca, oque

una orden de detención extendida contra él, no 'pueda ser ejecutada, ó si hay lu
gar ilcreer que el prevenido se ha refugiado en el extranjero, ó si para obtener su
extradición, puedaser requerido á producir lasdeposiciones detestigos, recibidos
bajo juramento, elJuez de instrucción, á petición del Ministerio público, ordenará
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líji este .Cddig'o, en efecto, no se exigía el juramento délos
testigos oídos ante el juez de instrucción. Esta prescripción
era un obstáculo para la conclusión de tratados de extradición
con Ing-laterra y los Estados-Unidos de América, que no acce
den á la extradición sino después que las deposiciones eii que'
Se funda la demanda, se han recibido bajo juramento. '

Más adelante hablaremos de la ley de extradición holande
sa terminada en 1875.

En el capítulo sig'uiente nos ocuparemos del derecho de
extradición en Italia.

En cuanto á los otros Estados, haremos notar que Grecia
ha admitido en la práctica la qxtradicion y ha firmado uu tra-
tado con Italia.

El imperio alemau, después de haber celebrado, en un con
to período, numerosos tratados, tiende igualmente á aumentar
el número de delitos que pueden dar lug'ar á la extradición' y.
á simplificar el procedimiento usado en estos casos. Basfoj
para couTencerse de ello, examinar el tratado celebrado con
Italia el 11 de Octubre de 1871, y que ha servido do modelo á

• otros muchos convenios posteriores; y el celebrado con^Lu-
xemburgo el 9de Marzo de 1869, en los cuales se hallan enu
merados una infinidad do delitos que pueden motivarla extra
dición.

En cuanto ála simplificación de los procedimientos, haré-,
mos notar que en el tratado con Suiza (art. 7°) se permite, en
caso de urgencia, á toda autoridad competeiile de cualquiera
de los dos Estados contratantes, entrar en relación directa con
la autoridad competente del otro Estado sin tener necesidad
de recurrir, como os de rigor, á la mediación diplomática.
Asimismo, en el art. 8" del tratado celebrado el 24 de Diciem
bre de 1874con Bdlg'íca, se lee lo sig'uiente: «Las solicitudes
dé extradición serán dirigidas por la vía diplomática. Las oor-
i'espondeucias y negociaciones podrán, seg'un las conYeuie-Ur
cías de cada caso especial, hacerse directamente entre aquel
de los Gobiernos del imperio aloman que esté interesado en Ift
•extradición y Bélgica.

que cada uno de los testigos, ántes de ser oídos, preste juramento, conforme áflU;
propiacreencia religiosa, de decir la Verdad y nada más que la verdad...« .
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América no se queda atrás en el movimiento.general, nu
merosos tratados se han celebrado por los Estados-Unidos.
Haremos también notar que el Perú, no contento con haber
celebrado tratados con algunos Estados de Europa, ha celo-
bracio uno con la China con fecha 10 de Octubre de 1874.

Los hechos que acabamos de indicar ligeramente, bastan
para hacer comprender que el dereclio de extradición se ha
trasformado completamente en nuestra época. Miéntvas que,
durante largo tiempo, los Estados se contentaron ya con con
venios generales, ya convenios hechos para cada caso
cular, y consideraron lii extradición como un asunto de poli
cía y de administración; hoy la extradición tiende á ser e
complemento necesario de lajusticia y de la instrucción en
minal, y cada Estado busca cómo fijar, por medio de una ley,
las reglas jurídicas relativas á la solicitud y ála coucesion de

•la extradición.

Ciertos autores creen también quetodos losEstados podían
celebrar su tratado general y establecer reglas de proeedi-
inioiito uniformes en materia de extradición (1). Nosotros, sin
oponernos en modo alguno á la realización de este deseo, no
podemos ocultar las dificultades prácticas que se oponen a la
pronta realización de esa idea. Sin embargo, estamos conven
cidos de que con el progreso de la civilización la remesa de
los malhechores á manos de sus jueces naturales tendrá una

• importancia creciente siempre como aplicación ¿«1 g™"
cipio de solidaridad yde mütua asistencia do los Gcbieinos J
de los pueblos contra el crimen, cuya existencia se revela en
todos los países.

(l) Algunos autores hacen derivar la palabr ^ explicación no es sa-
tendvia elsentido áediclio ópolcslas cxlralerrtlonun . jyj.jgd¡ccíon sobre un
tisfactoria; sebaria suponer que la . nrincipios para encontrar
país extranjero. Está más conforme con los remesa de soberano 6. sobe-
ol origen de esta palabfa en tradilio ex que si„
rano.



''

•í
.t

I.:

'•H
í :•)

...f

• 'í-,

'fj

CAPÍTULO IB

Del derecho de extradioion en Italia.

22Ó. üeRpués de la formación del reino de Italia, los tratados celebrados por los
diferentes Estados italianos cesaron de estar vigentes.—226. Lo mismo sucedió
con losconvenios celebrados porel reydeCerdeña.—227.—Tratados deextrodi-
cioD celebrados enlrc el reino de Italia y otros Estados'.—228. Reglas seguidas
en la prácticaconrespecto á lospaíses con losqueno existe ooovtmío alguilo.
—229. Derecho común de extradición existente en Italia.—230. Observaciones
sobro los convenios entre Italia y Austria.—281. La República argentina. 2SÍ.
El Gran Ducado de Baden.-233. Baviera.-234. BiSlgica.-235. El Brasil.-23(3.
Ch¡na.-237. LaRepública do Co8ta.Rica.-238. Dinamarca -239. Franoia.-240.
Imperio aleman.—2-11. 1.a Gran Bretaea.-242. Grecia.-^3. La República de
Ouatemala.-2'l4, Hondura3.-245. Gobierno de República deSan
Marmo.-.24-. Méjico.-248. Principado de Monaco.-249. Holanda. Perú.
-2ol. Portugal.-2,^2. Rusia.-253. U República de San Salvador.ElGo-
bierno de Siam.-aSS. España.-256. Los Estados Un^os de América -m
Suecia y Noruega.-2D8. Suiza.-259. Uruguay.-260. Pro"tradición enlos países en que los Cónsules ejercen juns mi p • .
cedimiento para provocar la extradición ypara acoger o, rechazar J
hecha por un Gobiernoextranjero.-26L Belitos por los cuales es admisible la
solicitud deextradición según varios tratados en vigor.

225. Los pequeños Estados que formaban la Italia ha-
bian celebrado tratados de extradición entre sí y con os e
más Estados; pero era natural que estos convenios cesasen de
i-egir por el hecho de la constitución del remo de Italia. Sin.
embarg-o, hasta la redacción de los nuevos convenios, se ad
mitió que se atendiese también á los tratados anteriormente
celebrados por el rey de Cerdeña en las otras provincias que,
en unión de Cerdeña forman hoy el reino de Italia. Tal expe-



222 DERECHO PEL INTERNACIONALAN*

diente puede tener su justíricacion como medida política,
tomada con objeto de que el reino de Italia no se encontrase
desprovisto dé tratados internacionales én el momento de su
constitución. Pero si se hubiese querido tener en cuéntala con
dición jurídicaque existia en los Estados italianos después que,
en virtud de la voluntad nacional habiaii constituido por su
unión el reino de Italia, sedcbiaaíirmar como consccueuciaqoa
los tratados anteriormente firmados por los autignios Estados
italianos, inclusive Cerdcña, no podían continuar vig-entes.

226. En efecto, tanto por la razón, como por la doctrinado
los publicistas antiguos y modernos, los tratados no pueden
sobrevivir al Estado que'dejé de existir en calidad do tal.
Cuando la soberanía política perece y se produce lo que los
publicistas llaman interitus róimblicre, muerte del Estado, se
extinguen las obligaciones por ausencia de sujeto jurídico obli-
gado. La proclamación del reino de Italia entrañaba lá muer
te del antiguo reino de Cordeña, así como de los otrosEstados;
¿cémo, pues, se hubiera podido exceptuar este último sdlo del
eíecto general de la extinción de los convenios celebrados an
teriormente? Sin embargo, reconocemos que era necesario nn
expediente provisional y que no se pudo hacer nada mejor que
extender á las provincias los tratados celebrados por elrey ¿e
Cerdeña, que eran los únicos exentos de principios contrawós
al derecho público del reino de Italia.

La revisión de los antiguos tratados se hizo con diligencia.
Estos convenios se reemplazaron con otros más conformes con
las nuevas necesidades y con otros intereses colectivos do lí'-
nácion italiana. Así, pues, nó se alabará nunca bastante á los
hombres que desplegaron tanta actividad en llevará bueu tér
mino negociaciones tan difíciles, y en celebrar los tratados
c^iya lista presentamos en la siguiente relación : -

..i'.é
.• ríf

MV'r;

• iitíU
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227. Tratados de extradición celebrados por Italia."

Estado con el cual
ha sillo celebrado

el tratado.

P ech a
déla

celebración.

Fecha del cambio
de

ratificaciones

Fecha del decreto
de

publicación.

(1)
Argenlina (Uep.).
Austria
Badén
Batiera
Bélgica...-
Brasil.
China
Cosla-Rvca
Dinamarca
Francia

•Alemania flm. de)
|Gran Brolafia..
jGrecia
¡Guatemala. ..,
; Honduras. ....
Luxeinburgo..
Malla

San iMarino
Méjico
Mónaco
Países- Bajos
Peni..
Portugal

Ilusia

San Salvador. ..,

Siam

Julio

27 Febrero 1869
10 Marzo 1867
18 Sel. 1S68
lo Enero 187^
12 Núv. 1872
20 Octubre 1866
6 Mayo 187.8

19 Julio 1873
12 .Mayo 1870
31 Octubre 1871

o Febrero 1873
3/17 Nov. Is7

20 Agosto 1869
1.3 Junio 1869

25 Octubre 1878
21 Febrero 1863

3 Marzo 1863
27 Marzo 187
I7DÍC. 187
26 Mar/.o 1866
20 Nov. 1869
21 Agosto 1870
iSMaizo 1878

1/13 Mayo 1871

29 Marzo 1871

3 Octubre 1868

I I Febrero
17 Mayo

2 Mayo
29 Nov. ,
23 Febrero
29 Abril
21 Marzo
18 Abril
13 Sel.
28 Junio
27 Nov.
18 Marzo
1/16 Mayo
«8 Set. '
I i Julio

»

D

U Abril
3 Abril

ID iMayo
29 Enero
22 Marzo

6 íunio
7 Agosto

26 Julio
21 Set.

26 Abril
1° Enero
13 Enero
17 Set.
2 Nov.
1° Mayo

10 Set.
24 Dlc:

España ...
Estados-Unidos..
Suecia y Noruega.
Suiza
Uruguay
Wuríemberg

3 Junio
23 Marzo
20 Set.
22 Julio

7 Mayo

1868
1868

IMifi

1868

1866
30 Octubre 1869

1870
1869

1867
1868

1873
1873
1867

1873
1873

1S70
1871
1873

1878
1871

1873

19 Mayo
24 Mayo
23 Junio
30 Dlc.
28 Febrero

O Julio
28 Octubre
23 Abril
30 Set.
30 Junio
UDic.
23 Marzo
23 Mayo
11 Abril
26 Dlc.

IS70
1869
1867
1868
1873'
1873

1868'
1875'
1873'
1870'
1871
1873
1878
1872

1875

^872
1874
Í86H
1870
1873

•1878

1871

1872
i869

1871
1869
1868

1866
1869

1866
1869

3 Mayo 1863

28 Abril
8 Junio

20 Mayo
31 Enero

o Mayo
9 Julio

2 Set.

1872
1874
1866
1870
1873

•I'878

1877

5 Enero 1873

24 Enero , 1869
• 4 Febrero 1869
17 Febrero 1867
o Mayo 1869
7 Nov. 1867

3l Enero Iis70

228. Por el anterior cuadro se ye claramente que Italia ha
celebrado tratados de extradición con todos los Estados limí

trofes y hasta con otros muchos países. General'mente todos
ellos es^n basados en una completa reciprocidad.

"(1) Los tratados señalados con letra citrsii'd no están vigentes.
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Debemos añadir <jne, en cuanto á los Estados con los cua
les no liemos celebrado tratados, nuestro Gobierno aplica el
principio de que la extradición puede concederse bajo la pro
mesa de reciprocidad, principio que, por lo demás, será apli
cable también en el caso de que se trate de extender los con-
veuios existentes á un delito que no está previsto en ellos.
Obrando así, nuestro Gobierno considera tales convenios, no
como el oríg-en de un delito, sino simplemente como actos que
tienden á proclamar y regdamcntar un deber internacional
existente ya. Tanto en ese caso, como en otro, en Italiase ob
servan siempre las reglas fundamentales de la extradición,
que son las siguientes: 1", que el culpable no sea ciudadano
del país en que se ha refugiado; 2% que el hecho no ten^
mngun carácter político ni conexión alguna con un delito

oi no constituya un delito militar; 3", que .
intprnn*^1 S'i'ave pafa constituir su legítimo interésinternacional en castigar et culpable.

convon/n? niotivos, uuestro Gobierno admito que loS
dos ánrr? '-^PHcables-hasta á los delitos cometi- .
-an nnl 1 aquéllos, ámános que no contení
tnc 7? f ^^usu a expresa limitando la retroacción de sus efec-r- _sto se halla, por ejemplo, ,en los tratados con la Graq

retana, artículo 19; con Méjico, art. 8°; con el gobierno de
Malta, artículos 9° y 10.

229 Los principios generales que entre nosotros dominíüí
a ma eiia y que consitituyen el derecho común de la extradP

cion, pueden resumirse del modo siguiente; ,
1 Las solicitudes de extradición deben hacerse por la vía

iplomática, áun cuando se trate de una extradición temporal
parala confrontación de los provenidos. Por la misma vía sO
puede pedir telegráficamente el arresto provisional del preveni-
üo ácondición de hacer, en un plazo conveniente, una solici-
ud de extradición acompañada de los documentos necesarios.
_ 2 Los ciudadanos de! Estado requeridos no pueden ser ob

le niedida. Sin embargo, si según los términos de laRy de su país pudiesen ser sometidos á una instancia penal
cometido en territorio de otro Estado, el Gobier-

cste último debe comunicar las informaciones, los doeu-

-M
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•montos, las pruebas, remitir los objetos que constituyan el cner-
po del delito, y ejecutar los actos de msti'uccion necesarios.

3° No se admite la extradición ni por delitos políticos ni
por los que con ellos tienen conexión, así como tampoco por
los que constituyen infracciones de la ley militar. Los indivi
duos extraídos por delito del derecho común no podrán ser ob
jeto ni de juicio ni de condena por ningún delito político co
metido anteriormente ni por ningún hecho relativo á tal delito.

4° Un individuo entregado no puede ser procesado por nin-
.guna infracción do la ley penal anterior á la extradición y no
prevista cu los tratados, á ménos que después de haber sido
absuelto ó castigado por causa del hecho que ha motivado la
extradición no haya coutinuado residiendo en el país por al
gún tiempo, ó que haya entrado en él contra su voluutad.

5" La extradiciou no puede tener lugar si se ha operado la
prescripción do la acción 6 de la pena, según los términos de
la ley del país donde el culpado ó sentenciado seha refugiado.

6*^ Se puede requerir y acordar la extradición de un ciuda
dano de una tercera potencia, pero el Gobierno del Gobierno
requerido debe informar de la petición al Gobierno del país del
culpable y concederle la extradición con preferencia sí pide
que se.le entregue su nacioual para hacerle juzgar por sus
propios tribunales.

7° En el caso de varias solicitudes de extradiciou hechas

juntamente, el Gobierno requerido puede preferir, ó bien la
motivada por el delito más grave, ó bien la hecha primera
mente.

8" • Los documentos de apoyo de la petición deben ser, el
mandato de arresto é la órden de prisión, é la sentencia con
denatoria.

9° Todos los documentos deben estar escritos en el idioma
de la nación que hace la petición.

10. Cuando un individuo reclamado es objeto en el país
donde está refug'iado, bien de una acusación, bien de una con
dena motivada por un crimen cometido eneste lugar,su extra
dición puede diferirse hasta el día en que se halle relevado de
todo proceso en virtud de una sentencia definitiva ó por haber
•cumplido su condena.

• 15
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11. No se puede retardar la extradición con el objeto do:
salvar intereses de particulares. Esto, por otra parte, no
pide á aquéllos hacer valer sus derechos unte los mag-istrados-
competentes.

12. Deben remitirse al Estado que ha hecho la petición del
extradición, los objetos ocupados en la casa del prevenido, tí*
los instrumentos y útiles que hayan servido ])ara cometer el.
delito, así como todo lo que pueda ser su elemento de prueba:;
Esta remisión debe tener lugar áun en el caso de que, des
pués de aceptada la demanda no se pudiese efectuar la exü'a-)
dicion por muerte ó fuga del malhechor.

13. Los gastos que resulten de la extradición quedan ácais
go del Gobierno requerido que debe satisfacer todos los que se*
hagan en su territorio.

14. Los objetos entregados ú ocupados como elementos de
prueba, tan luégo como se termine la instancia penal, deben
ser restituidos sin gastos á los terceros que tengan derecho ¿
éllos. El derecho común de extradición tal como resulta de los
actos legislativos y del conjunto de tratados vigentes en Italia, se ha modificado &n los tratados especiales celebrados coa
cada Estado, del modo indicado en las siguientes sucintas ob^
servaciones sobre cada uno de esos convenios.

230. tratado vigente en la actualidad es de
27 de Febrero de 1869. Ha reemplazado al celebrado anterior
mente con el antiguo reino de Cerdeña, el 3 de Agosto de
de 1838, y que conarmado en el art. 17 del tratado de Zuricli
de r de Noviembre de 1859, se extendió enseguida á las otras
provincias italianas.

También sustituyó á los convenios celebrados por Austria
con el Gran Ducado de Parran, el 3 de Julio de 1878; con el
reino de las Dos Siciíiag, el 24de Diciembre de 1845; con-el
Gran Ducado de Toscaua, el 28 de Agosto de 1834; tratados
que no exceptuaban los delitos políticos. El actual tratado fué
extendido, por declaración de 15 y 18 de Mayo de 1871, á los
delitos cometidos por militares y de la competencia de los tri-
unales militares, siempre que por su naturaleza fuesen dé los

enumerados en el tratado.
Según el anterior tratado, el de 3 de Agosto de 1838, todo-
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hecho, de cualquier naturaleza que sea, que constituya un de
lito {deliUo) según el Código penal austríaco, tí se castigue
con pena superior á la de prisión {carceré) en el Código de Cer
deña, puede motivar la extradición. Desde luégo se pudieron
comprender en él los delitos políticos; pero el Gobierno de
Cerdeña rehusó siempre entregar los prevenidos por delitos
políticos, religiosos ó puramente militares. En el actual con
venio se han especificado.los delitos uno por uno, y los políti
cos se han excluido expresamente.

Entre las piezas que pueden servir de fundamento á la pe
tición de extradición, se halla mencionada en este primer ti*a-
tado el arrosto {sentenza) ó el acto de acusación (art. 9®). Las
autoridades judiciales de Italia y las de Austria, pueden pedir
directamente el arresto provisional del prevenido en las pro
vincias representadas en el Parlamento (1).

231. Rc.pi/hlicd Argentiua.—VX convenio de 25 Julio de 1868
despuos de haberse prorogado dos veces ha quedado vigente
hasta 14 de Febrero de 1875 sin haber sido desde esta fecha ni
prorogado ni renovado. Por lo demás no ha producido grandes
resultados. El número de delitos comprendidos en él era limi
tadísimo. Léjos de abrazar todos los castigados con ponas cri
minales, no .se ocupaba sino de los más graves. Además el
Gobierno Argentino se uegó siempre á aplicar este conveniu
á los crímenes cometidos anteriormente á la firma. Finalmen

te, las dificultades que surgieron y el tiempo necesario para
discutirlas por razón de la distancia entre los dos países hicie
ron ineficaz este convenio.

232. írrita Ducado de Badén.—El convenio de 30 de Marzo
de 1867 está derogado por el celebrado con el imperio aleman.

233. Baviera.—Lo mismo ba sucedido con el convenio dé
18 de Setiembre de 1868, celebrado con Baviera.

234. Bélgica.—El convenio hecho entre Cerdeña y Baviera
el 26 de Enero de 1852, estuvo en vigor hasta Abril de 1869;
comprendía sólo un reducido número de delitos. Esto se expli
ca por el hecho de que en Bélgica las reglas á que el Gobierno;
debe sujetarse para celebrar tratados de extradición, están for-

(1) Declaración de 22 Julio 1812.
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muladas en una ley. Esa ley, entdnces en vigor, era la de 1**
de Octubre de 1833, y se hallaban en ella limitados á siete el
número de crímenes que podiau motivar la extradición. En la
nueva ley de 1868 se aumentó el número de delitos que po
dían motivarla y el Gobierno italiano la dotó de un número de
delitos muy superior al que contenia la antigua. Después de
otra ley más reciente promulgada en 1870, nuestro Gobierno
firmó con el Gobierno belga, con fecha 23 de Junio de 1870,
una declaración en la cual se halla comprendido entre los lie-
chos que dan motivo á la extradición, el encubrimiento de los
objetos adquiridos por medio de uno de Ibs actos punibles pre
vistos,en el tratado de extradición. La ley de extradición más
reciente, fué promulgada en Bélgica el 15 de Marzo de 1874.
Esta ley deroga las de 1" de Octubre de 1833, á excepción del
artículo tí", la de 5 de A.bril de 18G8y lade 1" de Junio de 1870.
El'nümero de delitos que motivan la extradición se ha au
mentado aún, y se autoriza ladetención con una simple órden
dearresto. Después de esta ley se firmó la declaración de 6 de
iS^oviembre de 1874 según la cual la extradición puede tener
lugar en virtud de una órden de prisión ó de cualquier otro
acto equivalente. Como era natural, el convenio fué ensegui
da renovado y reemplazado por el de 15 de Enero de 1875, que
encierra concesiones más ámplias. En este tratado se admite
la extradición áun por los delitos y crímenes cometidos fuera
del territorio del Estado solicitante, con la condición de que,
según las leyes del país, requerido el delito que la motiva,
aunque haya sido cometido en el extranjero, pueda dar lugar
á un procedimiento penal. Por otra parte, el número de deli
tos es mucho mayor. Además, en caso de urgencia la petición
de arresto provisional del prevenido puede hacerse, no sólo
por la vía diplomática, sino, también remitida directamente á
la autoridad judicial ó administrativa de uno de los dos Esta
dos. Esta autoridad tiene la facultad de proceder inmediata
mente al arresto del prevenido; pero en todos los casos está
obligada áproceder inmediatamente al interrogatorio y á las
pesquisas necesarias y dar cuenta enseguida al Ministro de

egocios extranjeros de los motivos que la hayan determína-
0 a no diferir el poner en ejecución el arresto reclamado.

T
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235. Brasil.—Antes de la celebración del tratado v¡g;ente,
nuestro Gobierno habia obtenido de el del Brasil la promesa
de que le entregaría los malhechores bajo la base de la i'eci-
procidad, pero no sabemos si se presentó alguna vez la oca
sión de realizar osta promesa. El número de delitos apuntados
en el convenio celebrado el 12 de Noviembre de 1872 es limi

tado. Sin embargo, siempre es satisfactorio el haber celebrado
un tratado con Gobierno que tiene muy pocos, tanto más
cuanto que la misma Francia no ha podido llegar á este resul
tado, y solo aprovecha la reciprocidad consentida por Bra
sil en su favor. . '

No carece do interés hacer notar que las órdenes de arresto
ó los autos de prisión puedan servir para motivar, en casos de
urgencia, una demanda de arresto provisional (art. 5"). Para
obtener enseguida la extradición, se exige una seJitenoia con
denatoria ó un decreto ordenando la comparecencia del preveni
do (art. 4"), ó bien, en materia criminal, un decreto acusato
rio, y en materia do delitos, una órden de remisión.

236. Glíina.—El tratado de amistad y navegación de 26 de
Octubre de 1866, entre Italia y el imperio Chino, contiene un
artículo, el 22, relativo á la extradición de lo§ malhechores
chinos, qaic se refugien en las casas de los subditos italianos,
o.á bordo de buques italianos, y á la de los marinos ú otros
individuos de nacionalidad italiana que deserten de los bu
ques italianos de guerra o de comercio. No se hallan indicados
los delitos que podrán dar lugar á, la remisión del prevenido,
ni se especifican los límites en que ha de tener lugar la extra
dición. Inglaterra que, para su colonia de Hong-Kong ha ce
lebrado un tratado parecido al nuestro (i), admite quela cláu-
sula de extradición debe limitarse á los delitos de derecho co
mún reprimidos por las leyes chinas (2), y no consiente én la
remisión de los prevenidos que deban ser sometidos al tor
mento, sino en virtud de prévia promesa por parte del Gobier-

(1) Tratado de Boga de 8 de Octubre de 1843, y tratado de Tienlim de 25 de .Tunió
1868.

(2) Véase la decisión del Conseio privado de 16 de Junio de 1813,Atlornetj génó-
ralde Uong-Kong, C. kroock el Ging (Larr. Bep. P. C., t. v, p. 119). Reseñado por
Clunet, Diario de Derecho inlenuicional privado,año 1874,p. 201.
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no cliino de no usar el tormento, ni como medio do prueba, ni
como pena. Parece que nuestro convenio deberia ser interpre
tado con las mismas restricciones-

La petición debe hacerse al Cónsul.
237. Repiíblica de Costa-Rica,—131 convenio vig-cntc, firma

do el 6 de Mayo de 1873, fuó ratificado el 16 de Abril do 1875.
.Otro convenio celebrado el 10de Febrero do 1868 no ha podido
ponerse en vigor por falta de cambio ulterior do ratificaciones.

Lá remisión recíproca de los malheciiores está limitada á
•los delitos especificados y reprimidos por las leyes penales de
arabos países. La demanda de.extradición puede fundarse en
el acta de acusación; debe indicar la disposición de la ley pe
nal aplicable al prevenido del que se solicita la remisión. Para
,el resto se aceptaron por las partes contratantes las reglas del
•derecho común.

238. X'zmmarcfy.—El tratado de extradición celebrado con
nuestro Gobierno es uno ele los raros convenios consentidos á
este efecto por el Gobierno dands, que se ha limitado en cues
tión de tratados de este género con los Estados limítrofes. Uno
de los principales convenios de este Estado fué el de 10 de
Diciembre de 1809 con Suecia, estendido después á Noruega
e / de Marzo de 1825, en el cual no se aceptkn los dnlitos po-
iti^g. ün tratado casi idéntico se celebró con Rusia en el mes

de Octubre de 1866.
En el convenio italo-danés se halla una co.sa digna de

atención, y es que, están excluidos de la extradición, no sólo
los ciudadanos de los dos Estados, sino quo también los ex-
tranjeros ódovaidliados en los dos países, salvo el caso
para estos últimos en que la demanda sea por un delito co
metido antes de su llegada al país ó durante loa dos años si
guientes á su llegada al país (art. 3"^). También debe notarse
que todas las piezas en apoyo de una demanda de extradición,
deben estar acompañadas de la traducción francesa (art. 15),
y que en el número de los documentos que pueden servir do
undamento á la demanda so halla comprendida el acta de

acusación. En cuanto á lo demás, el tratado consigna las re
glas del derecho común.

' Rrancia.—Las relaciones existentes hoy entre Italia y
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Francia en materia de extradición, han sido reglamentadas
por el convenio celebrado entre Francia y Cerdéña, con fecha
23 de Mayo de 1838, completado por la declaración de 19 de
Noviembre del mismo año. Después se ha celebrado el tratado
de 12 de Mayo de 1870, que actualmente se halla vigente. •
El 16 de Julio de 1873 se firmaron dos declaraciones, la una
con objeto de determinar el sentido del art. 2®, núm. 23, y el
otro con el defijar la tarifa para los testigos que tuviesen que
trasladarse de un país á otro.

Es do notar que el convenio actual ha dado por resultado
aumentar el número do delitos que pueden dar lugar á la ex
tradición, miéntras quo estando vigente elanterior tratado era
necesario, en muclios casos, forzar la letra para hacer entrar
en él heclios que estaban excluidos. Después del atentado con
tra el emperador, elGobierno francés trató de hacer entrar en
la categoría de los crímenes que pueden dar lugar á la extra-
dicioii, el atentado contra la persona del jefe del Estado ócon
tra los miembros de su familia, cuando presente el carácter de
homicidio, do un asesinato ó de un envenenamiento; pero no
pudo obtener esta concesión por parte del Gobierno italiano,
como había obtenido de otros Estados. En efecto, esto era con
trario á nuestra ley penal, según la cual este crimen está con
siderado como político por su naturaleza, y como tM excluido
del número de los que pueden dar lugar á la extradición

La disposición del art. 9° relath'amente álos efectos de la
extradición os digmo de notarse. Sogun este artículo, el indi
viduo extraído quo se halle inculpado de un delito relaciona
do con el que ha motivado la extradición yque constituya una
circunstancia atenuante 6 agravante del uUimo ° ®
ser sometido ájuicio por este último. Lo mismo sucederá aun
que no se trate de'un delito conexo, si el inculpado consiente

. l eUoy notificándolo al Gobierno que lo baya entregado.
Finalmente se puede proceder del mismo modo, en el caso de
tratarse de un delito enumerado en el convenio, si el Gobierno
que ha acordado la extradición consiente en la reunión de ms-

o Í9»S

240. imperio de oonvenio de extradición ce
lebrado con el emperador de Alemania el31 de Octubre de 1871,
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aplicable á todos los Estados que forman el imperio de Alema
nia (1), ha dejado sin efecto los tratados celebrados entre los- .
Estados alemanes é Italia, es decir, el de 1868 con Baviera, el
de 1867 con el Gran Ducado de Badén y el de 1860 con Wur-
temberg-.

Una sola cosa os de notar en el convenio actual v os que la
solicitud de extradición puede hacerse con la presentación del
actad el decreto de acusación (art. 7"). En cuanto á lo demás
este tratado no hace más que consignar el derecho común en
la materia.

241. írran Bretaña.—Inglaterra, hasta la promulgación de
su ley de extradición de 1870 {•Extradition Act.), se ha mos
trado rebelde á toda tentativa de celebración do tratados en-
esta materia. El primer convenio entre este país d Italia, data
el ode Febrero de 1873. Nunca existió tratado alguno entre-

ese país y Cerdena si no es el de 10 de Mayo de 1855, relativo
a la remisión recíproca de los dG«?pi>tni«rt« ai •

te de cada país. de la marina mercan-
es de todos los de

tambfea rín-lT Se aplica
se ha recho nn ^na sola excepción
Ta en riel ' f ' relativamente ála cual que-
eha o, 1e^ ^ "°'̂ '«rno de Malta, de fe-cna de Febrero de 1863.

seria anb'íiL '̂̂ ^ tratado de extradición no *
En Ufante á ls dos países contratantes..En cnanto á los extranjeros naturalizados, se ha entendido '

(1) El Imperio do Alemania, secun bu Cnneifi+i./.' ' , ,
prende a Estados, que son loa siguientes- r os Frt ") i ' °°°"
(debe añadirse áPrusin, Holstein yei Sle'swig SÍ,°dIon„^ Prusia yLuxemburgo-
septentrional, hasta que Prusiaio haya devufitrí dInal'',«lo por el art. 5° del tratado de Praga, y también h aT. • ®
man t la Alsaciay la Lorena que fortt" parte del imperio según la ley Se 9de jíni driS^Tde l T'

de H&niburgo.

%
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que la naturalización obtenida por el inculpado ó por el sen
tenciado, posteriormente á la perpetración del delito, no jiue-
daser obstáculo á su extradición, á me'nos, sin embargo, que
hayan pasado, cinco anos de la concesión de naturalización y
que después de esta cencesiou el individuo que haya sido ob
jeto de ella no liaya estado domiciliado en el país requerido,
en cuyo caso la demanda podrá ser rechazada (art. 4°)..

En este tratado se consienta la extradición de los senten
ciados contradictoriamente y de los inculpados. Con respecto
álos sentenciados, basta presentar el juicio condenatorio. En
cuanto á los inculpados, además de la órden de arresto, se de
ben presentar elementos de prneda que, segiuií la ley delpaisdon
de elfugitivo ha sido hallado, sean suficientes paraproceder dstc
detención si el delito se hubiese cometido dentro de su, territm'io.
Eljuicio por contumacia no puede, por sí sólo, servir de fun
damento á una demanda de extradición (art. 9"). Sin embargo,
los sentenciados por contumacia están en lá misma línea que.
los inculpados. Puede, no obstante, obtenerse la extradición
de un sentenciado por contumacia confoi*máudose con las con
diciones exigidas relativamente á Ibs inculpados.

Se admiten como elementos de' prueba completamente efi
caces, las piezas y la deposición de testigos recibida bajo la ié
de juramento en el otro Estado, así como también los manda
mientos que han sido concedidos y los juicios pronunciados,
siempre que estos actos sean firmados y certificados por un .
juez, un magistrado ó un funcionario de este Estado, y afir
mados bajo juramento por un testigo, ó refrendado por el Mi-
nisti'o de justicia ó por cualquier otro Ministro.

El Magistrado del Estado requerido puede someter, á un
interrogatorio al individuo arrestado y practicar, con respecte
al hecho denunciado, las diligencias preliminares del misme
modo que si el arresto fuese motivado por un delito cometide
en su país. Sin embargo, la extradición no puede ponerse en
ejecución sino despnós de quince dias, á contar desde el'
de la detención. Además, es necesario que las pruebas aduci
das.se crean suficientes, según las leyes del país requerido,
para motivar la remisión del prevenido ante los tribunales,
como si se tratase de un delito cometido en el país.
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Finalmente, es necesario que esté establecida la identidad
de ia persona del prevenido.

El tratado con la Gran Bretaña difiere mucho de los demás
tratados, sobre todo en cuanto á las formalidades requeridas
para poner en práctica la extradición. El extranjero, en Ingla
terra se halla, en cuanto al goce de su libertad, en las mismas
condiciones que un inglés. Además, para restringir la libertad
de un extranjero, es necesario pbservar las mismas formalida
des judicialesqu& para un inglés, y el extranjero no puede ser
sometido al poder escepcional de la policía ni á la de la auto
ridad administrativa, y no puede, como sucedo en Francia y
otras partes, ser expulsado por medida de policía.

Por este motivo Inglaterra, á diferencia de todos los otros
Estados del continente, se muestra dispuesta á entregar á.sus
súbditos lo mismo que los extranjeros, pero observa extricta-
mente las mismas formalidades judiciales para privar á unos
y á otros de su libertad.

242. Grecia.—En la legislación de este país se halla con
signado el principio de la extradición do los malhechores. Bn
efecto, según el art. 4*^ del Código de procedimiento penal do
este país, se dictará una lo/especial para determinar los casos
en que la extradición deberá tener lugar, y la manera cómo
deberá hacerse la remisión de los criminales por los delitos y
crímenes cometidos por ellos en el extranjero. Sin embargOj
no habiéndose dictado aún esta ley especial, el Gobierno griO'
go rehusé celebrar tratados de extradición, y no entregó ja
más ninguno délos numerosos malhechores que hallaban re.-
fugio seguro en Grecia. El solo tratado existente es el cele
brado con Turquía el 2.5 de Mayo de 1855. En cuanto á lo que
respecta á Italia, no se habia propuesto con este objeto hm*
gun t/atado con Grecia, y por eso no se podia impedir á sus
criminales aprovecharse de la gran facilidad que tenían para-
refugiarse en el territorio griego, donde se hallaban al abrigo
de toda persecución. Pero el tratado de 17 de Noviembre
de 1877 ha llenado este vacío.

El convenio vigente en la actualidad es muj- lato. Se
.acuerda la extradición, no sólo por razón de un ci'ecidíaimo
•número de crímenes y delitos determinados, sino también- ca
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.cuestiones correccionales, los individuos sentenciados contra
dictoriamente ó en rebeldía, pueden ser entregados cuando Ik
pena impuesta es por lo ménos de tres mefees de prisión, y los
prevenidos pueden ser extraídos cuando la pena aplicable al
hecho acriminado es por lo ménos de dos aübs de prisión, se
gún los términos de la ley del país que interpone la demanda,
ó cuando se trata de uu provenido que ha sido ya sentenciado
^ una pena criminal ó á un año de prisión..

Este convenio es ol más lato que ha celebrado el Gobierno
italiano. Establece un importante precedente en materia de
•extradición, cuyo resultado será inducir á los otros Gobiernos
á hacer de esta institución una parte integrante del procedi-
•miento penal desús respectivos países.

«En materia correccional, son entregados:
Los sentenciados,, contradictoriamente ó en rebeldía,

cuando la pena impuesta sea á lo ménos de tres meses de pri
sión.

• Los prevenidos, cuando el máximum de la pena apli
cable al hecho acriminado sea, seguii la ley del país recla
mante, á lo ménos de dos años de prisión ú otra equivalen-te,

-ó cuando el prevenido haya sido condenado ya á una pena cri
minal é a encarcelamiento por más de un año.»

Relativamente á los individuos naturalizados en uno de los
dos Estados, después de haber cometido el delito que motiva
su extradición, se ha establecido la regla de que la naturali
zación no impide ni el arresto ni la extradición, excepto en el
caso de que se hayan pasado cinco años desde la naturaliza
ción del individuo reclamado, ó que durante esta época haya
estado domiciliado en el iiaís requerido.

Entre los documentos que apoyen la demanda de extradi
ción, se hallan enumerados el acta de acusación, el manda
miento de arresto y toda otra acta equivalente á este manda
miento.

243. Gtíaíemala. —Antes del tratado celebrado el 25 de
Agosto de 1869, no existía convenio de extradición alguno en
tre Italia y la República de. Guatemala. El convenio vigente
está conforme con los principios del derecho común. Debe no
tarse solamente, que para solicitar y obtener la extradición.
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es necesario que se trate de uu delito especificado en el art. 2^,-
y que, según la legislación italiana y la de Guatemala, entra
ñe penas criminale's. En el número de los documentos que
pueden seryir para fundar la demanda, se halla comprendida
el acta de acusadion (art. 9°).

244. Hondwas.—Antes de la conclusión del convenio vi
gente desde 1875, no existia entre este país é Italia ningún
tratado relativo á la extradición. El convenio en vigor actual
mente está conforme con los principios del derecho común.
Entre los hechos que pueden motivar la extradición se hallan
comprendidos delitos poco graves. Entre las piezas queapoyan
la demanda está comprendido el mandamiento de arresto.

245. Malta.—Elconvenio.de extradición entre los dos Go-
hiernos se celebró el 3 de Marzo y el 3 de Mayo de 1863, de
conformidad con la ordenanza del Gobernador de Malta do 21
de Febrero de 1863. Continúa en vigor para esta parte de los
dominios ingleses que llevan la denominación de \slas
ta, que son las islas de Gozo, de Comino y de Malta; en efec
to, eso es lo estipulado en eltratado de extradición con la Gran
Bretaña (artículo 18).

La extradición por unb delos delitos enumerados en el ar
tículo r de la ordenanza antedicha, se efectúa por nnesirp
Gobierno en vista de un mandamiento de arresto, emanado de
uu juez ó de una corte cualquiera del Gobierno maltós. El Go
bierno de Malta, en estos casos, obsérvalas formalidadespreS'
critas por la ley inglesa. Cuando el Gobierno italiano presenta
un mandamiento de arresto para reclamar la expedición de su
prevenido, puede sólo obtener el arresto del individuo recla
mado, pero -no puede obtener la extradición sino después de
iniciado el juicio ante la corte de policía judicial. Esta corte
tiene el derecho de examinar si las pruebas del delito serian
suficientes si hubiese sido cometido en Malta para entrañar la
iniciación del juicio contra el inculpado. Además comprueba
la identidad del prevenido. También admite esta corte como
prueba para motivar la prevención, toda deposición hecha ante
un juez ó un magistrado italiano. Pero como la ley inglesa
exige que la deposición de testigos sea recibida bajo jura
mento y según nuestro Código de procedimiento penal, artícu-
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le 172, por el contrarío, los testigos no están obligados á pres-
juramento en las cortes de instrucción escrita, se hizo ne-s

cosario modificar en este punto la ley entónces en vigor. Así
^_es que está'prescrito en el art. 853 del mismo Código que los

testigos podrán ser obligados á deponer bajo juramento cuan
dosea necesario para obtener la extradición de un Gobierno
extranjero.
- 246. Sa)LMaríjio.—En el convenio de buena vecindad cele
brado en la república de San Marino el 27 de Marzo de 1872,
se introdujeron algunas modificaciones al tratado celebrado

• anteriormente el 22 de Marzo de 1862. Las reglas relativas á
la extradición se hallan contenidas en los artículos 7° y 21; di-

•fieredel derecho común en razón á las condiciones particula
res en que se encuentra la república de San Marino que está
completamente enclavada en el territorio italiano.

En el art. 7°, los dos Estados se reconocen obligados á per
seguir y prender á los malhechores condenados ó inculpados
de uu delito por las autoridades judiciales, respectivas y á en-
tregarloa. En el art. 8" está estipulado que la demanda de ex
tradición puede ser hecha por la autoridad judicial del otro
Estado mediante la presentación do unasentencia condenato-
riafde un acto de acusación ó de un acto do prisión; En el ar
tículo 9** se dice que en los casos urg'eiites, tanto lá autoridad

-judicial como la autoridad i)olitica están autorizadas para solí-
. citar el arresto del sentenciado ó del inculpado, con condición

de presentar los documentos exigidos en el más breve plazo
. posible.

247. Méjico,—En el tratado celebrado el 17 de Diciembre
de 1870 y ratificado el 30 de Abril de 1874, Italia y los Esta
dos-Unidos de Méjico estipulan la extradición de los malhe
chores por algunos crímenes especificados.

Este tratado tiene un punto notable, y es que las partes
contratantes convinieron en que no podían entreg'arse sino los
individuos eu estado de acítsaciou (accusati), y esto se hizo á.fin
de respetar los principios especiales de derecho público vigen
tes en Méjico.

El Gobierno italiano reclama, además, la extradición, de
los sentenciados porcontumacia, porque puede considerárseles

,t -
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coulo en estado de acusación, no siendo definitiva la sentencia
sino después de la prescripción de la pena.

Las piezas sobre las que debe estar fundada la demanda
son además del mandamiento de remisión y la érden de pri- .
sion, las informaciones ó docmicntos que sirvan de base á la
acusación. Sin embarg-d, sog-un los términos de una declara
ción oficial del Gobierno mejicano, las informaciones y docu
mentos requeridos consistentes en las copias de las deposicio
nes de testigos, (escogiendo las más importantes) las denun
cias y las diligencias de los funcionarios de policía judicial de
que resulten las pruebas más decisivas. A estos documentos •
se añaden las partidas de nacimiento.

Este tratado no se aplicará jamás álos crímenes cometidos
ántes de ser rectificado, á pesar de que estos crímenes estén
enumerados en él, áun cuando esto resulte de una disposición'
contenida en el mismo (art. 8""). Además, en el caso en queen
el curso de un proceso el individuo exti'aido fuese acusado de
otro crimen mencionado en el tratado y-posterior-al que lia
motivado su extradición, para seguirle proceso por él, seria
necesario pedir de nuevo aquella.

248. Mónaco.—El tratado con este Estado se celebró el 26'
de Marzo de 1866 y ratificado el 19 de Mayo del mismo año^
Está en un todo conforme con los principios del dereclio cor
mun. Sólo es de notar que, entre los documentos necesarios
como fundamentos á la demanda, figura el auto ó acta de acu- .
sacion. '

249. Holanda.—El tratado celebrado el 20 de Noviembre
de 1869, fué ratificado el 29 de Enero de 1870. '

Como en esa época la ley de 1849 sobro la extradición'
los extranjeros estaba aún vigente en Holanda, debieron rea-
petarse las disposiciones de esa ley (art. 17), que limitaba ^
siete los crímenes que podrían motivar la extradición, así como
también las disposiciones del Código penal holandés. Se con
sintió la extradición no solamente por los delitos cometidos en,
los Países-Bajos, sino que también por los cometidos en el exr
tranjero cuando son castigados por el Código penal holandés-
Efectivamente, en ciertos casos, el legislador holandés castiga
los delitos cometidos fuera del territorio, bien por nacionales.
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hién por extranjeros. Sin embargo, se hizo excepción para el
caso en qüe la demanda de extradición la hiciese la autoridad'
del país donde se cometió el delito.

Los crímenes por los cuales se consintió la extradición,
fueron determinados según el art. 17 de la antedicha ley. El
convenio no ha podido extenderse, bajo la base de la recipro
cidad, á los delitos que no están provistos en él porque la mis
ma ley se opone formalmente á ello.

Lae.xcepcion hecha en favor del ciudadano del Estado re
querido, se extendió hasta los extranjeros asimimilados á los
nacionales. Tales son, según la ley holandesa, los individuos
que, con autorización del rey, han establecido su domicilio en
el reino. También loson los que, después de haber fijado su
domicilio en un municipio holandés y haberío comenzado du
rante seis años, han declarado á la autoridad local de su domi
cilio, su intención do establecerse en el reino. Así como lo son
también, finalmente, los que habiéndose casado con una ho
landesa tengan.uiío ó más hijos nacidos en el reino (1).

Se admitió que la demanda de extradición pudiese tener
por fundamento el acta ó el decreto de acirsacion ,- sin embar-
.go, el Gobierno holandés debo aplicar las reglas admitidas en
la ley de 13 do Ag-osto de 1849, vig-ente en la época en que se
celebré el tratado, y ejecutar la extradición según las forma
lidades prescritas en el art. 18-de dicha ley (2). •

(1) Art. 8" Cód. clv. de los Países Bajos.
(2) Art. 18. (Ley holandesa de 13 de Ag:osto de 18-19). Todo extranjero reclamado

en virtud de los tratados, puede ser arrestado provisionalmente, y sus efectos
pueden ser embarg-ados. En los tres primeros dias so dará aviso ai Ministerio
público del lugar donde se ha llevado á cabo este arresto- En los ocho dias si
guientes al arresto, si se ha efectuado, y en los ocho dias siguientes al manda
miento de arresto, el Ministerio público pedirá que el individuo cuya extradición
ha sido reclamada, sea oído en Cámara de Consejo, y que el Tribunal haga cono
cer, dentro del mes, su oplnlon sobre la demanda de extradición. El Tribunálde
cidirá al propiotiempo si los objetos embargados deben ser, en todo 6 en parle,
devueltos alprevenido, ó si deben retenersecomo elementos deprueba- Elparecr
delTribunai, y las piezas se remitirán al Ministerio dejusticia. Enel intervalode
quince dias, á contardesde la época en que el prevenido ha sido oido en Cámara
del Consejo, podrá hacer usodela facultad que leconcede elart. 20 dela presente
ley.Si se han llenado todas las formalidades, si el términode quincedias, Ajado
porelpárrafo anterior,ha espirado, ósi, conforme al art. 20 la altaCorte haesta
tuido, podrá acordarse ó negarse la extradición.

•Art. 19. Lasdisposiciones dela presente leynosonaplicables, ni a losextran-
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• Las condiciones impuestas al Gobierno neerlandés para la^
•conclusión de los tratados relativos á la extradición de malhe*
chores, han sido modificadas por la ley de 6 de Abril de 1875.
El legislador, á fin de dar mayor extensión á la extradicioü,
en cuanto á las personas y á los delitos derogó, por esta ley,
los artículos 17 y 18 de la de 1849.

Es natural que los Gobiernos que habian celebrado trata
dos en los límites de la ley precedente, aprovechen mejores
condiciones que se les presentan después de la ley actual.
También estamos seguros de que nuestro Gobierno sabrá ne^
gociar un nuevo convenio para reemplazar al que actualmente
rige.

250. Perú.—El convenio vigente en la actualidad se firmé
el 21 de Agosto de 1870 y fué ratificado el 22 de Marzo de 1873.
Anteriormente, las relaciones entre los dos Gobiernos, en ma
teria ¿fe extradición, se reglamentaban por el convenio de
amistad, de navegación y comercio, de 14 de Junio de 1853,
concluido entre Cerdeña y el Perú. Por este tratado, artícu
los 28 y 29, los dos Gobiernos estipularon la obligación recí-

- proca de entregarse los malhechores culpables de ciertos deli
tos especificados. El actual convenio está conforme con el de
recho común.

251. Portugal.—Según los términos del convenio reciente-,
mente celebrado por la primera, vez entre Italia y el Gobierno
de este país, el 18 de Marzo de 1878, son susceptibles de extra
dición los individuos prevenidos, acusados ó sentenciados, au
tores ó cómplices de los delitos enumerados en dicho convenio'
y que han sido cometidos en el territorio de uno de los dosEs-'

jeros asimilados á los neerlandeses, seg-un los términos del art. 8" del Código ci- •
vil, y que -son considerados como nacionales, en lo tocante á los efectos de la pre
sente ley; ni al extranjero establecido en territorio neerlandés y casado con neer
landesa, y haya tenido en ella uno ó más hijos dentro del reino.

"Art. 20. Si las disposiciones de la presente ley se aplicasen á personas que
pretendiesen ser neerlandesas, y estén comprendidas en una ú otra clasificación

* de las establecidas en el art. 19,lea es permitido, pero no por otros motivos (y ai
se hallan en el caso previsto por los artículos 12y 18 durante el tiempo estableci
do por dichos artículos), intei'poner un recurso ante la alta Corte para provocarla
declaración de que la ley no les es aplicable.

"La alta Corte examina la demanda y estatuye después de haber oído al procu
rador general."
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^ados ó en sus depeudeucias ó en sus colonias de Ultramar.
La extradición puede teuer lugar también por delitos co-^-

metidos fuera del territorio del Estado reclamante, si según
los términos de la ley del país requerido están autorizados los
procedimientos por el hecho acriminado, y si el prevenido es
sübdito del Estado reclamante.

En este tratado hay una disposición excepcional, la del ar
tículo 4®, que dice así:

«En el supuesto de que se presentasen casos comprendidos
^nla categoría de hechos, previstos por el artículo precedente,
tales quela extradición requerida apareciese contraria, en cuan
to á sus consecuencias, á los principios de equidad ó de hu
manidad admitidas en la legislación dé"ambos Estados, cada
uno de los dos Gobiernos se reserva el derecho de no consentir

la extradición, dando conocimiento al Gobierno demandante
de los motivos de su negativa.

Entre las personas no susceptibles de extradición se hallan
los individuos naturalizados.

Entre las piezas en apoyo de la demanda se halla enume
rado el mandamiento de arresto.

Otra estipulación de este tratado esj que si después de tres
meses, á contar desde el dia en que el individuo requerido sea
puesto á disposición del agento diplomático, no ha sido dirigi
do alpaís donde haya de serjuzgado, debe ser puesto en liber
tad y no podrá volver á ser detenido por el mismo hecho.

252. Rusia.—El convenio firmado el l®y 13deMayo de 1871,
fué ratificado el 7 de Agosto y el 28 de Julio del mismo año.
Hasta estos últimos años, Rusia había celebrado pocos trata
dos de extradición, propiamente dichos. Si se exceptúa el tra
tado celebrado con Suecia el 20 de Noviembre de 1810 y reno
vado el 12 de Mayo de 1828, eu el cual se hablaba de la remi-

•sion de los malhechores de delitos de derecho común, ios con
venios con los Estados limítrofes tenían por principal objeto
la entrega de los prevenidos j)or delitos políticos á los deserto-
1*08. En el tratado celebrado con Prusia el año-1857 se hablaba
incidentalmente de los prevenidos por delitos de derecho co
mún; se convino en él que la extradición debía tener lugar
por la simple demanda de la policía respectiva y sin interveu-

16
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cion de la diplomacia. Los primeros tratados especiales más^
•conformes con los principios del derecho internacional moder
no, son los celebrados con Dinamarca en Octubre de 1866 y
cotí los Países-Bajos en Abril de 1867. El primer Iratíido en el
cual se ba limitado la extradición á los crímenes y delitos de
derecho común, es el que se celebró con, Baviera en Agos
to de 1869 (1).

Desde luégo es digno de atención que el tratado italo-ru-
80 esté conforme en todos sus puntos con las reglas del de
recho común. Es de notar que la extradición se concede poi*^
los crímenes y por los delitos voluntarios (art. 2°) castiga
dos con una pena superior á un año de prisión, ó con una
pena, sea afiictiva, sea infamante; que la demanda puede fun
darse bien en el decreto, bien en el acta de acusación: y que
los documentos deben estar acompañados de su traducción
francesa. ^

253. Reptlblica de San Salvador.—El convenio fué celebrado
el 29 de Marzo de 1871y ratificado el 21 de Setiembre de 1872.
Anteriormente se había firmado el convenio de 31 de Marzo
de 1868, pero no pudo jamás ponerse en vigor por falta del
cambio de ratificaciones. Una sola cosa notable so halla en el
tratado actual, y es que se convino entre las partescontratan
tes que la extradición no tendría lugar por razón de los hechos-,
enumerados, sino cuando éstos tengan por consecuencia la
aplicación de una pena criminal (art. 2°). So estipulé también
que la demanda de extradición podrá fundarse en el juicio é-
en el acta de acusación (art. 9°). '

254. Siam.—El tratado de amistad y comercio de 3 de Oc
tubre de 1868 (art. 10) provee á la remisión de los Siameses-
que busquen refugio en la casa de un italiano habitante en el'.
Estado de Siam. Según los términos de este artículo, deben-
entregarse, p'obada su culpahilidady á las autoridades locales. '
Igualmente un italiano que se refugie en el territorio de Siam,.
debe ser entregado al Cónsul italiano por demanda de éste. ""

255. España.—El convenio actual fué firmado en 3 de Ju--
nio de 1868 y ratificado el 13 de Enero de 1869. Reemplazó ab

(1) Cal-70, Dr. tnícrn., §398.
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tratado concluido el 6 de Setiembre de 1857 entre Cerdeña y
.España, y que había servido cuando la constitución del reine
de Italia para reglamentar, en materia de extradición, las re
laciones en el Estado italiano y España. El nuevo tratado está
conforme con las reglas del derecho común. Se dice formal
mente en él, que después de obtenida la extradicioii, no se
puede procesar al prevenido por los delitos señalados en el
tratado, pero no mencionado en la demanda. La presentación
del acta de acusación basta para motivar aquella.

256. Estados-Unidos de América,—El tratado firmado el
23 de Marzo de 1868, fué ratificado el 21 de Enero de 1869.
Difiere del derecho común en muchos puntos. En efecto, los
dos Gobiernos se vieron en la necesidad"de respetar el derecho

. público y las leyes relativas á la extradición vigentes en los
Estados-Unidos.

En este país se halla actualmente en,vigor la ley de extra
dición de 12 de Agosto de 1848. Se completó por las leyes de
22de Agosto dé 1860 y de 3 de marzo de 1869, que estable
cieron las reglas por las cuales debían guiarse para conceder
la extradición. Desde luégo, las dos partes contratantes han
debido encerrarse en los límites establecidos por estas leyes.

El número de delitos por los cuales se estipuló la extradi
ción, es más considerable que el fijado en la convención Fran
co-americana y en los otros tratados celebrados con diferentes
Estados europeos. Sin embargo, el individuo reclamado no
puede ser entregado sino suministrando medios de prueba su
ficientes para motivar su detención, y sidiese lugar á un pro
cedimiento penal contra él en el país donde se barefugiado,
suponiendo el crimen cometido en él (art. I").-

Las piezas en apoyo de la demanda son, el decreto de con
dena ó el mandamiento de arresto. El decreto decondena debe
estar legalizado con lafirma del Escribano de la Corte que ba
sentenciado, sellado con el sello de esa Corte, refrendado por
el Ministro de Justicia que legaliza la firma del Escribano, y
por el Ministro de Negocios extranjeros que atestigua la au
tenticidad del Ministro de'Justicia. Además, estas firmas de
ben ser legalizadas, bien por el Ministro de los Estados-Uni
dos, acreditado cerca del Gobierno Italiano, bien por el Cónsul
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g'eneral ó bien por el Cónsul de los Estados-Unidos residente
en la capital del reino. El mandato de arresto, además de las
mismas formalidades y legalizaciones, debe estar acompañado
de la deposición de testigos recibida bajo juramento y debida
mente legalizada.

La autoridad encargada de poner en ejecución la e.^ti'adi-f
cion puede, en vista de estas piezas, decretar un mandato de
arresto contra el fugitivo y obligarle á comparecer ante la au
toridad judicial para ser interrogado y para decidir si, confor
me á las leyes vigentes, debe ser entregado. Presentado ante
elJuez, el individuo reclamado podrá obtener una órden de
hateas corpus, en virtud de la cual, el representante de nues-^
tro Gobierno, que pretende la extradición, está obligado ásu
ministrar la prueba del delito. Cuando las pruebas recibidas y
examinadas por eIJuez ó comisario han sido reputadas insn-
ficjentespor él para justifica^ la prisión, según los términos
del tratado, se bará mención de ello en un proceso verbal
ms^uido por este Magistrado, que lo trasmitirá al Secretario.
de Estado que pide la entrega á nuestro Gobierno del indivi
duo requerido.

Es de notar que en el tratado no se hace mención alguna
expresa de excepción en faxor de los ciudadanos del Estado,
al cual se hace la demanda. En realidad, el Gobierno de los
Estados-Unidos, bajo este punto de vista, coloca á sus nació-
nales en la misma Inea que álos extranjeros que residen en sú
territorio. Bajo todos conceptos, pone el mayor cuidado en
comprobar la culpabilidad del inculpado d del sentenciado,
pero sm protejer jamás á los malhechores, sean nacionales d
extranjeros.

257. Smcia j Norueffa.~V.BtQ tratado fué firmado el 20 de
Setiembre de 18S6 y ratificado el 2 de Noviembre del mismo
ano. Como por razón de la diversidad de las leyes penales de
los dos países, la denominación de log delitos no era suficiente
para determinar los casos enque debería tener lugar la extra
dición, se tomó por base la duración de la pena, yse limitó la
extradición á los delitos especificados en el tratado que im-
P icasen una pena criminal cuya duración no sea menor de
tres anos. (art. 2°.)
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La disposición del art. 3°esúnica. Según este artículo, la
extradición que en general debe concedersesiempre que se lle
nen las condiciones exigidas por los términos del tratado, pue
deser negada por cualquieradelos Gobiernos contal dequeha
ga conocer al otro los motivos de su negativa. Conviene hacer
notar, sobre este punto, que en esta disposición no se han que
rido tener en cuenta los delitos políticos ni tampoco los rela
cionados con ellos porque se hace excepción expresa de estas
dos clases de delitos (art. 4°). Desde luégo se debe entender
esta disposición como aplicable á los delitos de derecho común
que están indicados en el tratado con la reserva del derecho

de negar la ejecución del mismo.
El acta de acusación está comprendida en el número de los

documentos que pueden servir de base á la demanda.
258. Suiza.—VA tratado celebrado el 22 de Julio de 1868

fué ratificado el 1° de Mayo de 1869. Posteriormente, por la
convención do 1® de Julio de 1873 fué extendido á dos nuevos
delitos. Este tratado, en todas sus disposiciones, estáconfor
mecon el derecho común. Es de notar que la demanda puede
fundarse en un acta de acusación (art. 9°).

•259. üruffuay.—La extradición de los malhechores está re
glamentada entre Italia,y la República de Uruguay en los ar
tículos 28, 29 y 30 del tratado de comercio y navegación de 7
de Mayo de 1866.•

Una de las condiciones exigidas en el art. 28, es que, el
delito por razón del cual se pide la extradición, no sólo se ha
llécompredido en el número de los previstos en el tratado, sino
que además esté suficientemente probado para dar lugar á lá
detención y enjuiciamiento del culpable, según la leydel país
requerido, en el caso de que el delito se hubiese cometido en
el territorio de este Estado. Desde luégo es necesario comuni
car las diligencias auténticas de los' actos de donde resulten
las pruebas más importantes.

Está además convenido que la demanda puede hacerse di
rectamente por la vía judicial. Sin embargo, nos consta que
las demandas han sido y son dirigidas por la vía diplomática.

El documento en el cuál puede fundarse la demanda es ex
clusivamente el mandamiento de arresto.
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260. Wurtemherg.—Las relaciones entre el reino de Italia y
el de Wurtemberg: en materia de extradición, han sido reg'la-
mentadas por el convenio de 30 de Octubre de 1869, que lia
estado vigente liasta la celebración con el imperio aleman del
tratado que lia puesto fin á todos los celebrados anteriormente •
con los diferentes Estados alemanes.

261. En todos los países en que se admite la jurisdicción
de los cónsules en materia penal (tales son Turquía, los países
de Africa y de Levanteque reconocen la soberaníade la Subli
me Puerta (1), Marruecos (2),-Persia (3), el Japón (4), Chi
na (5), y el reino deSiam (6), el arresto de los mallieehores ita
lianos puede ejecutarse por nuestros cónsules que ejercen esa
jurisdicción. No es necesario dirigirse á los Gobiernos de estos
países ni observar las formalidades exigidas para la extradi
ción, sino que basta remitir al Ministro de Justicia de nuestro
país el mandamiento de arresto, ó la órden de captura, ó bien el
juicio condenatorio. El Ministro de Justicia trasmite inmedia
tamente á nuestro cónsul las instrucciones necesarias para
proceder al arresto del prevenido, bien directamente, si por el
uso se le reconoce este derecho, bien reclamando el concurso
de la autoridad local si no tiene á su disposición ninguna fuer
za armada. En los casos muy urgentes, nuestros procuradores
generales ó nuestros procuradores del rey podrán dirigirse di
rectamente álos cónsules, dando al mismo tiempo aviso de ellq
al Ministro; pero por excepción, esta vía directa les está pro
hibida respecto de los cónsules de los Principados danubia
nos, y esto resulta también del art. 276 del reglamento con
sular.

262. La demanda de arresto provisional ó de extradición

. (1) Véanse las
(á) Tratado de

realCasa deSaboya
Colla déi Iratíall in

. (3) Tratado de
gina 143.

(4) Tratado de
gina 162.
. Tratado de
página 212.

i6) Tratado de
gina 242.

Capitulaciones.
6 de Octubi'e de 1825 en lai-eseña titulada; Tratados píiblicosdeIti
, p. 553.—Notas de 9 de Marzo, de 10 y 14 de Mayo de ISál, Roc-
vigore ira Italia c gli slati stranicri, p. 631.
24 de Setiembre de 18S2, art. 5", Coí/csíohc dci irallali, íqxíío i, pA-

25 Agosto 1865,artículos CoUezione dci iraltali, tomo it, p4-

26 Octubre 1866, artículos 15-1, CoUcsioiie dei iraltali, tomo n,

3 de Octubre de 1863, art. 9®, CoUezione dei traüaii, tomo ili,

.'1)
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•de los malhechores se inicia, en Italia, por la autoridad judi-
'Cial. El juez de instrucción debe avisar de ello á la Corte (Cá
mara de admisión de acusaciones) que á su vez dirige, cuando
hay lugar á ello, la demanda y las piezas de apoyo por media-
•ciou del procurador general al Ministro de Justicia. El Ministro
puede hacer ejecutar la demanda por la vía diplomática sin otra
formalidad, ó bien usando de la facultad que lá ley leconcede,
•someter la demanda al Consejo de Estado (1) que debe entón-
ces dar su dictámen. El Gobierno del Rey puede también re
clamar directamente la extradición según el art. 853 del Códi
go de procedimiento penal.

Cuando la extradiccion la pide un Gobierno extranjero, la
demanda y las piezas que la fundan se remiten al Ministro-de
Justicia que después deun exámen preliminar, tanto déla de
manda como de las piezas invita al Ministro del Interior á or
denar y á hacer efectuar el arresto del individuo reclamado.
XTna vez practicado el arresto, el Miuistro de Justicia traslada
-todas las piezas al procurador general en cuya jurisdicción ha
sido arrestado el prevenido. El procurador, después de haber
hecho interrogar al inculpado invita en seguida á la Cámara de
admisión de acusaciones á deliberar sobre la admisibilidad de
la demanda. Este magistrado trasmite inmediatamente.esta de
liberación con todas las actas concernientes áella, al Ministro
•de Justicia que las someteála apreciación del Consejo de Es
tado llamado, según la ley, á dar su dictámen. Desde luégo
las dificultades que puedan presentarse con motivo de la inter
pretación del tratado de extradición se discuten administrati
vamente por la Cámara de acusación, el Ministro y el Consejo
de Estado. Una vez admitido que se debe atender ó negar la
demanda, el Miuistro de Justicia dá un decreto por el cual
prescribe la admisión ó la negativa. Entónces el prevenido es
•entregado al Gobierno que lo ha reclamado ó puesto-en liber
tad. Cuando á ello hay lugar puede quedar bajo la vigilancia
de la policía.

(1) La ley italiana de 20 de Marzo de 1863 encierra, en efecto, la siguiente dis-
Tosicion. tArt. T El Consejo de Estado da su parecer... en los casos de cualquier
'Jiaturaleza que sean, por razón de los cuales sea consultado por los Ministros del
rey.»•
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263. Los delitos por razón de los cuales puede pedirse y
acordarse la extradiccion, según los tratados TÍgentes en la
actualidad, se determinan en cada uno de esos tratados del
jnodo indicado en la siguiente tabla, para cuyo trabajo nos

NOMEíS

CRIMENES Y DELITOS.

Asesinato

Parricidio

Infanticidio

Envenenamiento.
Homicidio
Aborto
Violación '
Atentado cpntra el pudor, consumado ó intentado con ó sin vio

lencia
Atentado contra las costumbres, escitando, favoreciendo ó facili

tando habitualmente la prostitución ó lacorrupción de los jó
venes de ámbos sexos, de fnénos de 21 años de edad ^

Incesto
Rapto de menores

Rapto \

Exposición ó abandono.. J
Ocultación

Supresión

Sustitución

Suposición ,

de niño.

o

no

lio

íí®

no

si

si

lio

no SI

1 Cuando se castiga con pena de muerte.
2 Atentado contra el pudor con excitación al libertinaje.
3 Sin violencia, áutcs de la edad determinada por la legislación en los dos^

países. '
4 Cuando el nifio de uno tí otro sexo no tiene catorce años cumplidos.
5 En el tratado se dice, todas las veces que se halle la circunstancladela vio

lencia de la poligamia.
• 9"®®do las circunstancias ó la edad de la víctima son un elemento cóasU-
-tutivo ó agravante. . ,

s

c

f

i

fl

i-

k

f
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bemos servido de la importante circular publicada por el Mi
nistro de Justicia (1).

(1) Véasela circular del Ministro de Justiciadelmesde Agosto de 1814.

IOS ESTADOS QUE HAN CELEBRADO TRATADOS CON ITALIA.

ít SI

s

SI

si

si

si

si

si

si

no

E'

SI

si

si-

si

si

no,

si

ñó

no

ñó

no

ño

no

ñQ

no

no

no

SI

no

no

no

si

si

si

si

si

si

si-

si ,

si I st

no I
si

st

si

no SI

sz

si

si

si

si

si

si

ño

no sz ; SI

no

no

no

no

no.

no

no

no

no no

sz

no

si

no

Î
no si

no si

no • si

sz

si

•si

si

si

no

no

no

no

ño

si^

si'

no

no.

no

no

no

•S

SI

si

si

si

si

si

si

no

no

no

no

si

no

si

si

si

si

SI

si

si

si

si

no

no

ño

lio

ñó

no

710

710

710

710

710

710

no

SI

ño

710

si

710

si

si

si

si

SI

si

si

si

si

no

si

710

710

no

710

710

710

710

710

710

710

si

si

si

si

si*

710

si

no

710

ño

710

si

710

si

si

si

si

710

sz

710

710

si

710

si

si

si

si

sz no

sz

710

710

si

lio

si

si

si

si

V)

710

st

710

710

si

si

si

si

si

710

SZ

si

si

si

si

si

si

no

sz

si

si

si

si

710

si

710

710

ño

710

710

7Í0

7lp

no

no

710

(T) En los tratados con Austria, con las Repúblicas de Costa-Rica y de Guate
mala, con Mónaco, con Rusia, con la República de San Salvador, con San Marino.'
con España, con Suecia y Noruega cou Suiza, él párrafo que trata de este punto
dice asi: prostitución6 coíTitj»cfo« rfe menores porparle deSuspadres, 6 de, tpda,persona
cargada de su \mLAi^ciA.

(8) Se dice; rap/o de persOHrt.
(0) Simplemente: eaííosicion.HOíiZ'rtHrfoHff.
(10) En los casos previ.stos por la legislación de ambos países.
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SiB LOS.ESTADOS QUE HAN CELEBRADO TRATADOS CON ITALIA.

Sigamia.

Hapto..

CRIMENES Y DELITOS.

Golpes y heridas voluntarlas produciendo la muerte ó una enfer
medad, ó impedimento de trabajo personal por más de veinte
dias, ó bien mutilación ó amputación, la privación de) uso de
un miembro, la ceguedad, la pérdida de un ojo ú otras enfer
medades permanentes;

4

? Bit it'

Castración.

Golpes ó heridas contra Magistrados en ejercicio de sus fuíl-
cioues '

Rebelión

Asociación con malhechores.

Amenazas de atentado contra las personas ó las propiedades con
armas, ó intimación á depositar una mina ó llenar cualquiera!
otra condición

Extorsión

Ateritado contra la libertad individual ó la inviolavilldad del do
micilio cometido por particulares

Secuestración ó detención ilegal de personas

Incendio voluntario

Robo.

\m

it*

lio

si

si

m

Sí" Sí

I

(1) iTabiendo causado una incapacidad de trabajar demás de treinta días.
(2) Cuando el impedimento de trabajo personal es permanente.
(.3) Dados con premeditación, habiendo causado una de las condenas enumera

das, salvo la incapacidad de trabajo por veinte dias; es necesario además que la
enfermedad mental ó física parezca incurable.

(4) Solamente por golpes y heridos seguidos de muerte.
(5) Sólo por mtUilacioiies-
(6) En el convenio con Rusia se dice: todoacto Henal que haya producido la niwrft,

««a herida 6 una enfermedad.
0) En los tratados en que este delito no está expresamente denominado aeba

ila comprendido bajo la denominación genérica de heridas voluntarlas. '
.(B) Contra un funcionario público, un ministro del culto durante ó á causa del

ejercicio de sus funciones.

m M

A SI st st no SI

no st SI no SI

n

no

no

Fh

SI

110

Gi

FP

no

si

S. I

st no

si si

^ no

si no

(U i ^
(A

SI st

Sir st

no

si

«r Si

lio no

SI

no

no

no

SI' s¿^ s¿^

lio 110 110

no

no

sí si''

no no no

st

no

SI'

110

lio

no

>iSst\'

no

;i3SI

no

no

si

si;i5

no

no

lio

no

si

si.•13

110

no

si

no

SI

no

no

si

si.•10

110

st

110

110

si

si

110 no

no

si

si

.•tast

st

si

si .•t5

no

no

110

no

si

si

no

no

no

no

no

át*®, no

no

st

si

110

lio

si

sias

no ' si"

110

si

st

no

110

si

si.•ts

no

no

no

st*

.•tt
st

no

no

no

no

no

no

no

si

no

{9) En el tratado con San Marino dice:/•«HCioHnrios^ftb/icos.
<10) Cuando este crimen tiene por resultado el asesinato.
(11) Cuando el crimen tiene conexióncon otros indicados en la convención.
(12) Amenazas contra las personas y las propiedades de una comarca entera

con intención de cometer una extorsión.
(13) Se dice extorsión violenta. . • , j , ,
(14) Este crimen correspondo en la legislación americana al ue ourglary y

rolbory.
(l.'i) Bobo callílcado. . , . .
ll6) Corresponde en lalegislación americana á los delitos de burglary y robhory.
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CRIMENES Y DELITOS.

Rapiña

Estafa

Abuso de confianza ó apropiación indebida.-

Fraude

Sustracciones

Concusión y corrupción de funcionarios públicos.

Falsificación de moneda

Introducción fraudulenta de moneda falsa

Emisión fraudulenta de moneda falsa

Falsificación fraudulenta de papel moneda

Modificación ó fnlsificacíon de papeles de efectos públicos ó de
billetes de Banco ó de títulos públicos ó privados

Emisión, expendicion ó uso de los títulos antedichos

Emisión, expendicion ó uso de billetes modificados ó de títulos
falsificados

Modificación ó falsificación de actas del Gobierno.

üso de los sellos, contrastts ó marcas de una autoridad ó de una
administración pública, falsificados

Modificación ó falsificación de los sellos del Estado y de todos los
timbres y contrastes autorizados por ios Gobiernos respectivos.
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lE LOS ESTADOS QUE HAN CELEBRADO TRATADOS CON ITALIA.
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(1) En el tratado con Grecia dice: brigandajc.—Según la legislación americana
este crimen corresponde al de burglary y robcry.

(2) Cuando la suma ó el valor de la cosa robada es de más de 1 000frs.
(3) El Gobierno italiano puede pedir la estradicion por este delito, áun en el caso

en que no se castigue riiás que con penas correccionales, cuando el perjuicio cau
sado es de 1.000 frs. á lo méoos.

La extradición puede obtenerse en los casos de estafa, de apropiación inde-
daó defraude si elvalordela cosa ó la sumasustraída es superior á 200 frs.
W Limitado á las personas asalariadas ó empleadas por otro.

(6) Acompañado de circunstancias que, según la legislación de los dos países,
entrañan por lo ménos la reclusión.

(7) Seba acordado que se concederá la extradición áun cuando la fabricación,
modificación ó falsidcacion se hubiese hecho fuera del territorio del país deman
dante .

(8) Sólo por los billetes de Banco y otros efectos públicos.
(9) Sólode efectos públicos, billetes de Banco y títulos de la Deuda pública.
(10) Sólopor los efectos públicos, de comercio ó de Banco.
{11) Sólo por letras de cambio, por losvalores y los actospúblicos.
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CRIMENES Y DELITOS.

Fabricación ó uso de instrumentos destinados á. hacer moneda
falsa, ó billetes de Banco falsos ó variar títulos ó documentos
cñciales, ó títulos de ia Deuda pública sabiendo que estos ins
trumentos debían servir para este, uso

Falsificación de escrituras públicas ó auténticas, de escrituras
privadas ó de comercio

Uso de estas piezas falsificadas

Juramento falso

Testigo falso.... ^

Falso peritaje

Declaración falsa de un intérprete
Soborno de testigos, peritos ó intérpretes
Calumnia, (Denuncia calumniosa)

Bancarrota fraudulenta

Sustracción fraudulenta del activo en una quiebra

no

Destrucción ódeterioro, con designio culpable, de una vía fórreal
ó de aparatos telegráficos 1 ¡«o

Todo hecho de destrucción, deterioro ó perjuicio de la propiedad
mueble ó inmueble

Crímenes y delitos.marítimos previstos en la legistacion do am
bos países

st

no

(l) Sóló por las letras de cambio, por los valores y los actos públicos.
&) Sólo por las escrituras públicas, de comercio ó de Banca.
(3) Sólo cuando estos hechos se refieran A delitos expresados en el tratado.
(4) Después de prestado juramento.
(5) Guando este hecho se refiera á delitos enumerados en eí tratado.
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LOS ESTAROS QUE HAN CELEBRADO TRATADOS CON ITALIA.
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(6) Se lee además en el tratado: y fraudes cometidos en la quiebra.
Q) Y participación en una bancarrota fraudulenta.
(8) Sólopara los caminos de hierro, cuando resulte muerte 6 heridas dehombre.
(9) En el convento con Rusia se ha aSadiflo:minas, diques yhuqties. •
(10) Si el daño causado es mayor de 200 frs-
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CRIMENES Y DELITOS. .
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Baratería si si no C
0 si si no si no SÍ si no no no si JIO si si si si si no no

Piratería ' si no no S
l'J fW SI no no no si si no si no si no no si no no no no no no

Faltas asimiladas á la piratería, salvo el caso en que el Gobierno .

requerido sea competente para la represión y prefiera reser
vársela si lió no s

íi no no no ÍW no no sí no si no no no no no no no no no no no

Insurrección de la tripulación de un buque Si si no gi
ri si si si si si si si si sí oio no no si si no si si no no

Abandono de un buque decomercio ó pescapor el capitán, fuera

de loscasos previstos porlas leyes de ambos países lio no no fsi
Vj SI no no no no no no no no no no no no no no no no no no no,

\
Destrucción voluntaria ó ilegal de un buque (2) ño ttO no si

ao no lio si^ Si no no no no si SI no no no no no no no no no no.

Naufragio voluntario de un buque por parte del capitán ó de la ,

tripulación. (2). no no no si
Vi SI no si^ Si no no no no SI SI no no no no no no no no ^10 no'

Ocultación de objetos adquiridos por medio de delitos previstos

en el convenio (4) no no si si
V)

"

no no no no no no no no no 'tío no no no no no 1no I no no jno

(1) Se dic3: hechos d3 baratería.
(2) En los tratados donde los hechos de naufragio y destrucción de buques no

estén especiílcados, se deben considerar como cbcnprendidos en los de baratería.
(3) Este crimen deba considerar.sa como comprendida bajo la denominación di

hecho de baratería.

(4) En los otros tratados en que no está previsto expresamente, se le puede
considerar como nn hecho de complicidad cuando reúne todos los caractéres de
ello.

17
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CAPITULO III

Bel derecho de eztradioioo eegun ks leyee eepeoialee' vigentes
611 algTinos países.

2W. Derecho deextradicíOD en Bélffica.—yfK ^ .
dos-Unidos de Amáncn.—-¿dO. Derecho de extradirion pn i los^Esta-
recho de extradición en nolanda.—2(j7 (bis) Dererho i 267. De-
nadá. iü'sj. líeiecho de extradición en el Ca-

re!]! ® 'i® extradición estéreg amentado por una ley especial. Sin embargo, en nuestrosentir, la confección de las leyes que tienen por objeto formu-
i seg'uii las que deben concluirse los tz'atados dera icion, es iinadc las reformas necesarias para el perfec

cionamiento de esta institución. Esto no perjudicaría en nada
la utilidad de los tratados, porque la ley serviría únicamente
para establecer claramente los principios, de los que nopodi-ia
jamás el Gobierno separarseen la celebración dolos couTenios
^ae tendrian siempre una base fija en las reglas consignadas
por el legislador, relativamente á los casos de extradición y á
as garantías coQcedida.s á los malhecbores fugitivos, reglas á

ms que no podría atentar el Poder ejecutivo.
_ élgica ha adelantado álas demás naciones en este camino.

s a mirablo el modo como este Estado ha sabido modificar
ymejorar la legislación, á medida que los mayores medios de
comunicación y la rapidez creciente de los aparatos de loco -
luociou hacen más frecuentes las relaciones internacionales
yque por consecuencia se hacen sentir entre los Pistados nue
vas necesidades de entregarse mútuamente los malhechores.

ii 1...
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Así es, que la ley de 1" de Octubre de 1833 , la primera donde .
se hallan formuladas reglas, según las cuales el Gobierno
debe concluir tratados de extradición, y en la que se limitaban
á siete los crímenes que podían motivar el envió recíproco de
los prevenidos, fué modificada y ampliada por las leyes de
22 de Marzo de 1856, de 5 de Abril de 1868, de 1" de Junio
de 1870 y de 15 de Marzo de 1874. En esta última época fué

•cuando se promulgó la vigente 1103% De todas estas lej^es, ésta
es la más completa, y cuyo texto- es muy útil conocer (1).

* I

(l) Ley sobre la ezlradicion, de lo de Marzo de 1811.
Art. I" El Gobierno podrá entregar Alos Gobiernos de los países extranjeros, &

titulo de reciprocidad, todo extranjero procesado, prevenido, acusado ó condenado
por los Tribunales de dichos países, como autor ó cómplice de uno de los delitos
que en seguida se enumeran, y que haya sido cometido en pus territorios;

1® Por asesinato, envenenamiento, parricidio, infanticidio, homicidio,viciación.
2» Por incendio. 3" Por variación ó falsiñcacion en los billetes de Banco, ó do efec

tos públicos, de títulos públicos ó privados, emisión ó expendicion de estos efectos,
billetes ó títulos enmendados ó í'alsiílcados, escritura ó despachos telegráficos
falsos, y uso de estos despachos, efectos, títulos ó billetes enmendados, fabricados
ó falsiñcados. 4® Por falsificación de monedas, comprendiendo la desfiguración y
alteración, la emisión y la expendicion de la misma, así como el fraude en la elec
ción de muestras para la verificación del titulo y peso de monedas, ñ" Por testig®
falsoy declaración falsa de peritosó de intérpretes, fl" Por robo, estafa; concusión
y malversaciones cometidas por funcionarlos públicos. "® Por bancarrota fraudu
lenta y fraudes cometidos en las quiebras. 8® Por asociación con malhechores.
9" Por amenazasde atentado contra las personas ó las propiedades, castigados
con lapena de muerte, con trabajos forzados ó con reclusión. 10. Por aborto,
n. Por bigamia. 12. Por atentado contra la libertad individual y lainviolabilidad
del domicilio, cometido por particulares. 13.. Por rapto, ocultación, sustitución 6
suprgsion de unniño. 15. Porrapto demeuores. 16. Poratentado contra elpudor,
cometido conviolencia, n. Por atentado contra el pudor, cometido sin violencia
en lapersona ócon ayuda de lapersona de un niño de uno ü otro sexo menorde
14 años deedad. 18. Poratentado contra las buenas costumbres, excitando, facili*
tando ó favoreciendo habitualmente, para facilitar las pasiones de otro, la seduc
ciónó la corrupción de menores de uno ó de otro sexo. 19. Por golpes dadosó he
ridas Inferidasvoluntariamente, con premeditación, ó habiendo causado unaen
fermedad incurable al parecer, una incapacidad permanente para el trabajoper
sonal, la pérdida absoluta del uso de un órganocualquiera,una mutilación grave
6la muertesin intención decausarla.20.Por abuso de oonflnnzay engaño.21- Pct
soborno de testigos, peritos óintérpretes. 22. Por juramento falso. 23. Por varia-
cion ó falsiftcacion dj los sellos, timbres, contrastes y marcas, uso desellos, tim
bres,contrastes y marcas variadas ó falsificadas. 24. Porcorrupción de funciona
rios públicos. 25. í'or destrucciónde construcciones, máquinas de vapor ó apara
tos telegráficos; destrucción ódeterioro de tumbas, monumentos, objetos de arte,
documentos ú otros papeles; destrucción ó deterioro di géneros, mercancías
otras propiedades muebles y por oposición Alostrabajos públicos. 23. Por des
trucción y devastación de cosechas, plantas, árboles ó ingertos. 27. Por destruo-
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La ley de 1874 deroga todas las anteriores, excepto de una
disposición de la ley de 1833, de la que hablaremos en se
guida.

clonde instrumentos de agricultura, destrucción ó envenenamiento de ganados u
otros animales. 28. Por abamlono do uu buque de comercio ó de pesca, por ol ca
pitán, fuera de los casos previstos por In loy. 29. Por naufragio, pérdida 6 destruc
ción,porel capitán ó por los oficiales y tripulación, desvío por el capitán de un
barco de comercio ó de pesca, por arrojar al mar ó destruir sin necesidad todo ó
partcdel cargamento, víveres ó efectos de á bordo, falsa ruta, empréstito innece
sariosobre el casco, las vituallas 6 equipo del buque, empeñar ó vender mercan
cíasó víveres, ó emplear en las cuentas, averías ó gastos supuestos: venta del bu

sque sin poderespecial, excepto los casos de inutilidad parala navegación, des
cargade mercancías, sin previa relación, fuera de los casos de peligro inminente,

• robo cometido á bordo, alteración de les víveres ó de las mercancías, cometida á
bordo por la mezcla de sustancias dañinas; ataque ó resistencia con violencia y

. vías de hecho hacia el capitán por más del tercio de la tripulación: riegativa áobe-
.decer las órdenes del capitán li oficial de guardia, en bien del buque ó de la carga,
congolpes ó heridas; complot contra la seguridad, la libertad ó la autoridad del
^capitán; toma del buque por losmarineros ó por los pasajeros, por fraude ó vio
lencia hacia el capitán. 30. Por encubrimiento de los objetos obtenidos con la
ayuda de uno délos crlincncs ó delitos previstos en la presente ley.

La tentativa se halla comprendida en las calificaciones anteriores, cuando es
castigada por las leyes penales.

Art. 2® No obstante, cuando el crimen ó delito que motiva la demanda de ex
tradición, se ha cometido fuera del territorio do la parte demandante, el Gobierno
podráentregar á titulo de rociprocidad, al extranjero procesado ó sentenciado, en
loe casos en que la ley belga autorice el procedimiento por las miémas infraccio-
nescomctidas fuera del reino.

Art. 3° La extradición se ooncedorA en vista del juicio, de la sentencia, do la or
dendela Cámara del Consejo, del decreto de laCámaradeacusacionesódelactade
procedimiento criminal emanadadel .Tuez competente,decretandoen foj'ma obran
do enderecho la remisión del prevenido ó del acusado ante la jurisdicción represi
va, originales 6en copla auténtica. También se concederá la extradición con la
presentación del mandato de arresto ó decualquier otro docuinento que tengala
niisma fuerza, expedido porla autoridad extranjera competente, siempre quees
tos documentos encierren la indicación precisa del hecho por elcual sehan
dido.y que laCámara del Consejo del Tribunal de primera instancia del lugar de
laresidencia del extranjero enñélgica, ódellugar donde pueda ser detenido, los
haya hecho ejecutivos. Tan luego como el extranjero haya sido encarcelado, eii
ejecución de uno de losactos antedichos, que le será debidaincntenolificafO.pl
Gobierno tomará el parecerde la Cámara doacusaciones delaC'orte de apelación
en cuya Jurisdicción'ha sido preso el extranjero. La audiencia será pu ica m -
DOS que el extranjero pxija que sea secreta. Serán oídos elMinisterio pu ico y e
extranjero. Este podrá hacerse asistir de suconsejo. Dentro de laquincena, á con
tar desde larecepción de laspiezas, éstas serán devueltas, con dictámen motiva
do,al Ministro de Justicia. ,

Art. 4® La extradición por la viade tránsito sobre el territorio belga, podrá no
obstante acordarse sin tomar el parecer de la Cámara de acusaciones, por la sim
ple presentación, en original, óen copia auténtica, de unade lasactas del procedí-
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"Sin emlDarg'D, las garantías concedidas al individuo reque-?
rido, no se echan de ménos en esta ley. En efecto, el extran
jero no puede ser entregado sin el dictamen prévio de la Cá
mara de acusaciones de la Corte de apelación, en la cual tiene
el derecho de hacerse asistir por un consejo, y ante el cual el
Ministerio fiscal debe acusar. No obstante, relativamente á la
extradición por tránsito no se exige el parecer de la Corte de
apelación, y más aún miéntras que según la ley anterior, se
exigía la existencia de un convenio entre Bélgica y todos los
Estados, entre los cuales se operaba la trasmisión del entre
gado, según el art. 4° de la ley do ^874, basta la, existencia
de un convenio con el Estado que solicita el tránsito.

Relativamente á los delitos políticos, no sólo no se admite
la extradición, sino que por el art. 6° de la ley de 1833, sedis-
poiie formalmente que en los convenios de extradición debe
estipularse expresamente que el entregado no podrá ser pro
cesado ni castigado por ningún delito político anterior á la
extradición, ni por ningún delito relacionado con aquellos (1).

Después del atentado,contra Napoleón III, se excluyó, sin
embargo, del número de los delitos políticos-el atentado con
tra el jefe de un Gobierno extranjero (ley de 22 de Marzo
de 1856) (2).

Por la ley de 7 de Julio de 1875 resultó una innovación de
la anterior ley de 15 de Marzo de 1874 relativamente á los ca
sos en que puede concederse la extradición. Aquella ley ha
adquirido una especial importancia por las circunstancias que
motivaron su presentación álas Cámaras belgas.

En efecto, fué presentada después de un hecho realizada

0) Ley belga sobre ¡a extradición, de 1° de Octubre d© 1833:
Art. 6" Será expresamente estipulado en estos tratados (tratados de extradi

ción) «que el extranjero no podrá ser procesado ni castifrado por ningún delito po
lítico anterior á la extradición, ni por ningún hecho relacionado con semejanie de
lito, nipor ninguno de los crímenes ó delitos no previstos por la presente ley;de-
otro modo, toda extradición y todo arresto quedan prohibidos.•#

(2) Ley de 22 de Marzo de 1856.*
«No seráconsiderado como delito político, ni como hecho relacionado con él, el'

atentado contra la persona deljefe deun Gobierno extranjero, ó contra la de los •
miembros desu familia, cuando el atentado constituyael hecho, bien seadeho
micidio, bien de asesinato, bien de envenenamiento.» {Legislación belga.)
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por un tal Duchesne, ciudadano belga, convicto de haber me
ditado y propuesto por escrito uu atentado contra la vida del
Caociller del imperio de Alemania. No habiendo podido pro
cesarse á Duchesne en Bélgica, porque sobre el hecho que se
le imputaba no recaía la aplicación de ningún artículo del
Cddigo penal belga, su impunidad produjo una viva eraociou
en Europa, y dió lugar al cambio de numerosas notas diplo
máticas entre Alemania y Bélgica. Para evitar que semejantes
hechos so repitieran en el porvenij* se presentó esta ley qua
contiene disposiciones penales contra las ofertas y proposicio
nes de cometer ciertos crímenes, y que se añadió á los casos
de extradición el que motivaba dicha ley, cuyo texto reprodu
cimos en nota, tal como ha sido adoptado por la Cámara de
Diputados, después de largas y animadas discusiones (1).

265. Estados-Unidos de América.—M. Clarke, en su impor
tante obra sobre la extradición (2), expone consumo cuidado la
historia de esta institución en los Estados-Unidos de América.
Según él, las leyesespeciales dictadas en ese país y los acuer
dos de las Córtes americanas relativas á la remisión de malhe
chores fugitivos, deben ocupar el primer lugar en la historia
dé la legislación y de la práctica moderna en materia de ex
tradición. í

- Después de la formación de la Confederación americana,
nadie se ocupó, eu realidad, más que de la remisión de los

(1) Ley de 1 de Julio de 18T):
«Art. 1° Cualquiera que haya ofrecido ó propuesto directamente cometer un

crimenpunible con la pena de muerte ó con la de trabajos forzados, ó que haya
ayudado á él, y cualquiera que haya aceptado tal oferta ó proposición, será casti
gado con nrision de tres meses á cinco años y con una multa de ñO á 500 francos,
sin perjuicio de la aplicación del art 5" del Código penal, si existen circunstancias
atenuantes. El culpable podrá ser, además, condenado á la interdicción, conformo
al art. 35del Código penal, y puesto bajo la vigilancia déla policía durante cinco
años Aloménos y diez años á lo más. Sin embargo, la oferta ó proposiemn simple
menteverbal, no será castigada, cuando no sea acompañada de donativos ó pro
mesas, ó subordinado á éstas y á aquéllos; ni la aceptación de esta promesa ó pro-
poposJcion.B

•Art. 2" Se añade al n." 9° del art. 1" de la ley de 15 de Marzo de 1811 sobre la
extradición,ladisposición siguiente: «Por ofertas y proposiciones da cometer
»un crimen6de participar de él ó por aceptación de dichas ofertas ó proposi-

.BCiones.B
(2) A luatise tipon tlie law ofcxlratliiiou. (2" edición,1874.)
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. Hiallieclioros que, después de haberse hecho culpables d®
delito en uno délos Estados de la unión, se refugiase en ®
de estos Estados. En el párrafo 2" del art. 4° de la Constí ^
clon, se reglamentó este punto en estos términos: «El indivi
dúo acusado en un Estado como autor de una traición, d®
felonía óde otro crimen que se sustraiga, por la fuga, ^ ^
justicia j se interne en otro Estado, por demanda delP®der
ejecutivo del Estado de donde ha huido, será entregado
ser conducido al Estado que teuga jurisdicción por razón d
crimen cometido.»

Ciertas dudas que ocurrieron con motivo de la aplicación
de estadisposición j que se pusieron de manifiesto al remitir
el Gobernador dePensilvania, al de Virginia, un malhechor,
dieron lugar á un decreto del Congreso de 12 de Eehrero de
1793, que los disipó por completo (I).

En cuanto á los otros países, en el origen, nada se estatu
yó en este^entido. Poderosas razones económicas y políticas,
y sobre todo, tal vez el deseo de favorecer la emigración á su
territorio impidieron al Gobierno de los Estados-Unidos entre:
gar á los otros Gobiernos los malhechores que iban á pedirles
asilo y reclamar la propia extradición de los que huian de las
comarcas sometidas á su jurisdicción (2).

Por lo demás, es do notar que la primera vez que se pre
sentó á las Córtes americanas la cuestión de saber si la extra
dición podía acordarse independientemente de los tratados y
de la obligación de reciprocidad, se pronunciaron en principio
por la negativa, pero declarando que podian presentarse casos
en los quebró honopublico, y para impedir que los malhecho:
res culpables de crímenes atroces, se sustrajesen á un castigb
merecido, seria preferible entregarlos á los países á los cuales
pertenezcan ó á aquél en cuyo territorio se hubiese cometido
el crimen (3). Este principio ha tenido diferentes aplicaciones
.en ios Estados-Unidos, y entre otros, recientemente en 1864,

(1) Clarke, cit., pág. 20.
{2) Compar. !a contestación del Presidente de los Estados-Unidos al Gobierno
la Carolina del Sur, reseñada por Calvo. Derecho internacionai, 1.1, p. 518.

(3) Véase el decreto deT de Octubre de 1864 en la causa Longcbaraps, rescñado^
porClarke, p. S2, y porCalvo, p.517. .
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• con motivo de un Argüelles, Gobernador de Cuba, que sin ha
ber tratados fué entregado á España como autor de un crimen
atroz. Se había apropiado, para venderlos como esclavos, cien
to cuarenta y un individuos que debía liaber libertado. En
apoyo de esta práctica fueron invocados muchos argumentos
sábiamente expuestos por eminentes jurisconsultos, tales como
Ivent y Story. Esta doctrina fué ámpliameute desarrollada en

• la docta nota dirigida por el secretario de Estado Leward, á la
Comisión de la Cámara de representantes para defender la
conducta del Presidente de los Estados-Unidos con motivo de
la entrega del susodicho Argüelles.

La teoría puesta en práctica por el Gobierno de los Esta
dos-Unidos, según la cual la extradición de los malhechores
debia ser considerada, en ciertos casos, como el justoejercicio
de un derecho y de un deber internacional, no pudo impedir
el nacimiento de numerosas dificultades. En primer lugar se
preguntaba si la facultad de eiitreg-ar los malhechores, á.
falta de tratados, ei> ciertos casos, debia atribuirse á cada
uno de los Estados do la Unión, ó bien sólo al Gobierno fe
deral, Algunos Estados se abrogaron el derecho de extradi
ción como uno de los derechos soberanos, v promulg'aron le-
.yes especiales para determinar los casos en que podíaacordár
sela extradición independientemente de los tratados (1). En
otros Estados declararon que esta cuestión estaba fuera de sus
atribuciones. Ue ahí la necesidad de reglamentar por tratados
esta materia. El primero fué el celebrado con Inglaterra
en 1794. Por aplicación de este convenio, Inglaterra obtuvo la
extradición de un tal Rohbins que era ciudadano america
no (1799). Espirado el término fijado para la duración de este
tratado, no fué renovado, y desde 1806á 19de Agosto de 1842.
fecha de la estipulación de un nuevo convenio de extradición,
las relaciones entre los Gobiernos inglés y americano no fue-

(1) UDa ley votada OD el Estado de New-York, el5 de Abril de 1822,auior¡zó al
Gobernador para entregar á su discreción, mediante la demanda de un Gobierno
extranjero, al fugitivo acusado de homicidio, de falsiñcacion, do robo, de otros
crímenes punibles, según la ley delEstado,con lapenade muerteó con reclusión,
siempre que sededuzcan pruebas dela culpabilidad, detal naturaleza que, según,
las leyes americanas, diesen lugar á una instancia criminal contra el acusado.
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Las formalidades requeridas para la autenticidad de los do
cumentos han Sido modificadas después por la ley de 1860 (I)
y mas recientemente aún por la ley de 19 de Junio de 1876

los E8tador7'í'°r de los tribunales deEstados-Unidos. Se admite como prueba del crimen impu-
tedo al indmduo requerido, bien las piezas debidamente lega-
iuadas por los tribunales del país de donde el prevenido se ha
mfdn 4 ; l«S'alizadas del mismomodo. Sm embargo, estos documentos deben estar acompaña-
dos de eertiíicado del agente diplomático de los Estados-

larminutof.""? í atestigüe queas mmutas d las copias son autdnticas. La detención, laremi-

TcomnaTT ^ delegadas para
1869 (2) '̂ e&l '̂̂ entado por la ley de 3de Mayo de

deqieías IZstioáL"!?',•>" decretado: que en el caso
presenta,los como orueA»" • '"'r^copias de ellos sean •
conformidad con efnrt "LVnVtTutn'iadaf'"''' ="
GoWernos^exiy°°^ de los tratados estipulados entre este Gobierno ylos
el12 deAlr» ^ ®' arrestoy extradición de losmalhechores, aprobadac¿n '8^8 estas disposiciones, autos de prisión üotros d;enmenío^
®ente auWn.- ^ ^ ^os fines del art. 2» citado, si son debida y legal-
Tribunalp!A , recibidos á los mismos fines parios
tificado dol r ®® ^aya fugado elprevenido; y elcer-
lero, tendrá vn I- óconsularresidente en el país extran-
Wntioo dPi V? I ° ^ probar que todo papel ó documento asipresentado, es au-,9. . . modo requerido por la presente acta.»

de 3 de Marzo de 1869:
Vlos Cobi^lT'"^^ A ejecución de los tratados celebrados entre este Gobierno

"El s A para la extradición de¡os malhechores.
^c que, cuand ^ '̂̂ c^cra de representantes de los Estados-Unidos han decreta-
^°oómás liaya sWo entregado ifor uu Gobierno extranjero á

un crlmen^d 1 Estados-Unidos, para ser conducido á ellos y juzo-ado
cuitad de tom f debidamente acusado, el Presidente tendrá la fa- "'tlel PrevenidQ'" '̂®'̂ ^® medidas necesarias para el trasporte y segura custodia
cluaion final del salvaguardia contra toda violencia injusta, hasta lacon
dición. y hastasu^rh" crimen ódelito especificado en el auto de extra-
rido por este crime defihitiva de lavigilancia óprisloa en que haya íncur-

c o por razón de él, y durante un tiempo razonable, á contar
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Desde la publicación de ia ley de 1848, se han celebrado
diversos tratados con el Gobierno americano, y son los sig^uien-
tes: Con las islas Havai, el 28 do Diciembre de 1849; con Sui
za, el 25 de Noviembre de 1850; con Prnsia el 16 de Junio de
1852; con Baviera, el 12 de Setiembre do 1853; con Austria, el
3 de Julio de 1856; con el Gran Ducado de Badén, el 30 de
de Enero de 1855; con Suecia y Noruega, el 21 de Marzo de
1860; con Venezuela el 17 de Agosto do 1860; con Méjico, el
11 de Diciembre do 1861; con Haiti el 3 de Noviembre de 1864;
con la República de Santo Domingo, el 8 de Febrero de 1867;
con Italia, el 23 de Marzo de 1868; con Nicaragua, el 25 de
Junio de 1870; con Bélgica, el 19 de Marzo de 1874; con el
Salvador, (1874); y con el Perú, el 27 de Julio de 1874.

266. Gran Bre£aiia.—íÍQ.Btíi la promulgación de la ley de
1870, sobre la extradición, el Gobierno inglés se babia mos
trado rebelde á toda tentativa de conclusión de tratados de ex

tradición; hasta el punto que, como lo hace observar Pbillimo-
re, se decía comunmente que babia sido siempre una regla en
ese país el rehusar la entrega de cualquier individuo que se
hubiererefugiado en su territorio (1). Si¿ embargo, fué preciso

deedela extinción de la condena. A este fin, está autorizado el Presidente, ó la
personaencargada por él de esta misión, para emplear la fuerza armada de tierra
ó mar ó do la milicia de los Estados-Unidos, que crea necesaria para la defensa y
protección del acusado.
• r-Art. 2" Se ha decretado, adenrás, que todo individuo legalmente investido
como agentede la facultad de recibir, en interés de los Estados-Unidos, lá entre
ga hecha por un Gobierno extranjero de una persona acusada de un crimenccme-
tiioen lajurisdicción do los Estados-Unidos, y deconducirle al lugardonde debe
sometérse á juicio, está y estará, en consecuencia, investido de la misma auton-
dadque ungeneral de losEstados-Unidos (ofá /Híirsftaí o/"/Ac nniled-Stales), á todos
los distritos por donde tenga necesidad de pasar con suprisionero, mién^tras esta
autoridadlo sea necesaria para la salvaguardia del dicho individuo,

eArt. 8° También seha decretado quecualquiera que resista á sabiendas ó vo
luntariamente, ó presenteobstáculos á dicho agenteen elejercicio de sus funcio
nes, que liberte ó intente libertar por la fuerza al prisionero, miéntras está bajo
lacustodia dedicho agente, ó deun general, alcalde, carcelero ú otrofuncionario
dp3rsonaá la quesu custodia puedahaber sido legalmenteconfiada, una vez con
victo deesta violación dola ley ante la Corto deldistritoó del circuito de los Es-
tWlos-Unidos, donde ha sido cometida, será condenado á una multa que no exce
derá de mil duros (dollars) y á prisión poruntiempo quenq exceda de un aSo.o

(1) Phillimore, InternationalLatOfV. i, § 38(5. '
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renunciar á este rigoroso principio y se han negociado despoes
Yarios tratados; pero solamente tres fueron aprobados pQr el
Parlamento ántes de la promulgación del acta.de 1870. Estos
convenios son los tratados de 19 de Agosto de 1842,- con los
Estados-Unidos; el de 12 de Abril de 1843, con Francia; y el
de 15 de Abril de 1862, con Dinamarca. Por lo demás, las difi
cultades que se presentaron para la ejecución de estos tratados
fueron tales, que el Ministro Roiiher hubo de declarar ante el
Cuerpo legislativo, en la sesión de 28 de Febrero de 1866, que
todas las demandas hechas por el Gobierno francés para ob
tener la extradición de los malhechores refugiados en Ingla
terra, habían sido negadas por el Gobierno inglés, ya porque
la identidad del acusado no había podido ser demostrada, ya
porque las pruebas de su culpabilidad habían sido coiisidera-
das como insuficientes, ya porque los documentos sobre los
que estaba fundada la demanda no estaban debidamente lega
lizados, y ya finalmente, y esto la mayor parte de las veces,
porque los Magistrados ingleses pretendían deber hacer una
instrucción completay minuciosa para adquirir la certidumbre
de que el hecho imputado pudiese servir de base á una instan
cia criminal según las leyes inglesas.

El tratado con los Estados-Unidos, dió mejores resultados..
De once demandas presentadas desde 1854 á 1859, seis fueron
aceptadas, y seis veces fueron entregados los malhechores re
clamados. Sin embargo, se presentaron varios inconvenientes
en la práctica, que fueron aclarados en las correspondencias
diplomáticas cambiadas entre los dos Gobiernos.

El Gobierno inglés, reconoció, por sí, la necesidad de me
didas apropósito para facilitar la extradición. Este Gobierño
había negociado, en 1852, un nuevo tratado con Francia, coa
el fin de hacer desaparecer en parte las dificultades. Pero el
convenio aceptado por los dos Gobiernos no fué ratificado por
la Cámara inglesa, y no se pudieron ver realizadas las venta
jas que se esperaba resultasen de la extensión dada en estb
tratado á los hechos que podrán motivar la extradición, de la
simplificación de las formalidades legales requeridas para la
pJ^oduceion de las actas y de la determinación más clara de
las atribuciones de los Magistrados ingleses.

I."
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Desde luégo continuó vigente, hasta el diadela expira
ción del término fijado para su duración, el convenio de 1843.
Llegado ese dia, Francia, cómo era natural, denunció el con
venio á fin de no dejar prolongarse este estado de cosas que
implicaba la desigualdad más evidente entre las des partes
contratantesy que provenía de la diferencia de legislación de
los dos países. El tratado fué denunciado el 4 de Diciembre
de 1865. xSeg'un el art. 4°, el convenio debía cesar de producir
sos efectos seis meses después de la denuncia, es decir, el 4
de Junio de 1866.

Será útil hacer notar que en la correspondencia diplomá
ticacambiada entre los dos Gobiernos, se puso en claro la cues
tión de desigualdad que resultaba do las leyes vigentes en In
glaterra. En la nota dirigida al Gobierno inglés por el Go
bierno francés por mediación de su embajador eu Lóiidres se
expuso esta situación. Después de esta correspondencia, el
Gobierno inglés, reconociendo la necesidad de una medida en

•este asunto, presentó al Parlamento un híll para facilitar la
ejecución del tratado con Francia.—Este proyecto fué caluro
samente sostenido ante la Cámara de los lores en la sesión de
19 de Julio de 1866, por el lord Canciller, fué votada y adopta
da después de una viva oposiciou el 10 de Agosto de 1866.
Se intitulaba Acta "para modificar la Uy sobre los tratados de
extradición.'ley, dictada para satisfacer las justas recla
maciones del Gobierno francés, debía durar solo un año. Sim
plificó las formalidades requeridas para hacer auténticos los
documentos y las deposiciones de los testigos. Así, pues, el
Gobierno francés se decidió á prorogar los efectos de la denun-
cia.del tratado. Obtuvo que se tomasen en consideración tres
•demandas de extradición mientras que las veintiuua demandas
hechas ántes de la promulgación del acta de que venimos ocu-
j)dndonos, fueron todas negadas.

Tal estado de cosas se prolongó. En efecto, el Gobierno in
glés en los años siguientes prorogó el acta de 1866, mientras
por su parte el Gobierno francés prorogó los efectos de la de- ,
nuncia del tratado por seis meses más y enseguida por toda
la época anterior á 1867.

En 1868, la Cámara de los Comunes resolvió tomar una
18

k V-
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medida definitiva con respecto á la ejocncíon de los tratadosde
extradición y nombró una comisión para estudiar el' asunto y
presentar enseguida un proyecto de ley.

La comisión, despuós de largas discusiones y de numero
sas consultas, llegó á formular las siguientes proposiciones:

Que era oportuno facilitar las relaciones con los estados
extranjeros por medio de la entrega recíproca de los malhe
chores. . ' •

2" Que se podía extender la lista de los delitos y añadir
otros nuevos á los enumerados en los tratados en vigor.
* 3*^ Que el Parlamento debe dictar una ley autorizando á
S. M. para decretar, oído el Consejo, que los malhechores fo"
gitiyos acusados y reclamados por el Gobierno del lugar del
delito, puedan ser entregados sí hubiese indicios suficientes y

, auténticos de que el acusado haya cometido los delitos que se-
le imputen, si ese delito estuviese comprendido en los enume
rados en la leyj y si contra el inculpado hubiese pruebas sufi
cientes parajustificar un proceso si el crimen se hubiese co
metido en Inglaterra.

4 Que un convenio celebrado con un Estado extranjero-.,
no podía cesar de producir sus efectos sino á la espiración del
tieinpo fijado por el Parlamentó.

5 Que jamás se pudiese entregar un individuo acusado do*
un delito político, salvo el caso en que el hecho constituyese-
un asesinato ó una tentativa de asesinato.

1 Que las expediciones de los convenios y del decreto quO"
4eben presentarse al Parlamento.

+• • 1 ^ iudivíduo entregado no pudiese ser juzgado nis iga o por otros delitos sino por el que hubiese motivado*
la extradición.

S Que en todos los convenios de extradición debiese i»"-
ser arse la cláusula de que el malhechor fugitivo y reclamado
no pu lese ser entregado sino después de una detención de
^umce dias y después de haber sido advertido que podía podir
.una órden de liadeas cor-pus.

9 Que una vez obtenido el tóííZí podría el malbe-
^ or ser admitido á contestar la buena fé de la demanda de-.US rando que había sido reclamado por causas políticas.

.vytkAtLijl
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10. Que todo proceso de extradición debiese tener lugar
ante la principal Corte de policía de la metrópoli.

Estas proposiciones fueron la base del proyecto de ley
presentado al Parlamento inglés, el 23 de Mayo de 1870, y fue
ron justificadas por numerosos argumentos desarrollados por
el attorney general en la sesión de 15 de Junio del mismo
año (1).

(1) Actar.uíjoohjetocsiH'dtficar la leijrcUitiva á ¡a extradición ü» los malhechores {Ode
Agosto de 1870, y Kjc/ori«, cap. ui).

• Considerando que csopurtuno inodidcar la ley relativa á la entrega á los Esta
dos extranjeros de los individuos acusados ó reconocidos como culpables de haber
cometido ciertos crímenes en la jurisdicción de dichos Estados, y á los juicios do
losmalhechores entregados por los Estados extranjero.» á este pais, S. Jl. la Rei
na, de acuerdo y con el consentimiento de los Lores espirituales y temporales y los
Comunes reunidos en Parlamento, ha decretado lo siguiente:

»Art. I® Esta acta podrá citarse con el titulo de Acta de exiradicion de1870.
»Art. 2" Cuando se huya celebrado con una nación extranjera un convenio re

lativoá la entrega de los malhechores, S. M. podrá decretar por una órden del
Consejoque la presente acta se aplique á ese Estado extranjero.

»S. M.podrá, por esta órden ó por otra posterior, limitarlos efectos de la misma
y restringir la aplicación álos malhechores fugitivos que sehalianóquesesupone
que se hallan en la parte de los Estados de S. .M., especificados en la Ordenanza, y
subordinarsu aplicación á las condiciones, excepciones y restricciones que juzgue
oportunas.

•Cada una de dichas órdenes indicará y reproducirá los tórrainos del convenio,
y no deberá quedar vigente por un periodo más largo que el de aquél.

«Cada una de estas órdenes será sometida á las dos Cámaras del Parlamento en
el término de seis semanas á partir del dia en que haya sido dictada, y en el caso
de que el Parlamento no estuviese reunido, en el plazo de seis semanas, á contar
desdela primera sesión del Parlamento, publicándose además en la Gacela de Lón-
dres.

»Art. 3" Con respecto á la entrega de los malhechores fugitivos so observarán
las siguientes restricciones ;

1' «Si el delito que .se imputa al fugitivo es político, no podrá ser entregado ni
tampoco si prueba, á sutisfoccion del Magistrado de policía ó de la Coite, ante la
cualdebe ser trasladado cu virtud del habeos corpas, ó ante el Secretario de Esta
do, que la demanda de extradición se ha hecho con el fin de juzgarlo ó castigarle
por un delito de carácter político. *-

2* «Ningún malhechor fugitivo podrá ser entregado á un Estado extranjero, si
nocstáestablecldo en 1-as leyes de ese Estado, ó en algún convenio, que el mal-

•hechor fugitivo no podrá, ántes de ser puesto en libertad'ó de haber tenido la fa
cultadde volver á los Estados de S. .M., ser detenido ni juzgado én la nación ex
tranjera por un delito cualquiera cometido ántes de su estrudicion y distinto del
crimen que lahamotivaclo.

3" «Un malhechor fugitivo que se halla acusado de un delito cualquiera come-
tldoen lajurisdiccion inglesa, y distinto del que motiva la demanda de extradi
ción, ó que sufre una pena á que ha sido sentenciado en el Reino-Unido, no podrá
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Entre las disposiciones dig-nas de especial mención nota
mos la del artículo 2.° según la cual la reina tiene la facultad

sei'entregado sino después de haber siao puesto en libertad por haber efectu^o
el pago, haber cumplido la condena ó por cualquiera otra razón.

4" eNingun malhechor fugitivo podrá ser entregado ántcs de la expiración del
plazo de quince días, á contar de su arresto para ser entregado.

»Art 4" El Consejo no dará órdenes para la aplicación de esta acta á una na
ción extranjera, si el convenio: 1", no ha provisto á la facultad por una y otra
délas partes, de hacer cesar sus efectos un año ó más después do la denuncia:
2", no está conforme con las disposiciones de la presente acta, y sobre todo, si no
contiene las restricciones relativas á la entrega del malhechor fugitivo conteni
das en esta acta.

nArt. 5® Cuando se publique en la Gacetu de Lóndrcs una orden declarando la pre
sente acta aplicable á una nación extranjera, lo será (á partit* de la fecha de la or
den, y si no áe indica fccba alguna, á partir de la de la píiblicacion de- la misma), y
por tanto tiempo cuanto esté vigente la orden, salvo las limitaciones, restriccio
nes, condiciones y excepciones contenidas en la misma.

La orden del Consejcr dará fé deque elconvení?» á que se reílereestá conforme
conlas prescripciones.de la presente acta, y que ésta ha sido declarada aplicable
a Estado extranjero niencionado en laorden, y la validez deésteno podrá ser dis
cutida en ningún proceso legal.

»Ait. 6 Cuando la presente actaseaplique" á un Estado extranjero, todo mal-
stadoque sehalleó se presuma quese hallaen una parte del ter-

^ ° parte de sus Estados, en que según la orden es aplicable
_ PO'l^ eer arrestado yentregado, observándolas for-e..tablccidas en ella, bien sea elcrimen que ba motivado la demanda do

^ posterior á la fecha de la órdén siempre quenin-
la t Sea compGtente al propio tiempo que'la jurisdicción extrajeraparaconocerdeestecrimen.t r . i a (emanda de extradición de un malhechor extranjero, que se halla

que se a u. en el Reino-Unido, podrá hacerse ante un Secretario de6 se supone

Estado extranr->ro^Un representante d-iplomático del
un Magistrado de Dolififl Estado podrá hacer conocer de la demandad

chor. ^ lue extienda un auto para el arresto del malhe-
»SI el Secretario de Estado crepn.,« i i ,•Juzga oportuno, rehusar el dictaró?u ? carácter poliiico, podró, silo

na'tqueel malhechor fu«^itivn y además, en todo tiunpoorde-
puesto en libertad. " ' °avez reconocido culpable del tal crimen, sea

»Art. 8" El auto de prisión del malherh^n j ^ -'' y
... — u-ii- i . maioechor acusado o convicto de un crimen,yque se halla ó se supone hallarse en p1 n ^ «^usaao o convicio ue un
l" >Por un Magistrado de policía 1^ °° 'y cía, previa recepción de la antedicha orden doun'

Secretario de Estado,y con pruehíio
sielcrimen sehubiese cometido en motivasen el arresto,
ello. 'ugiaterra, o el acusado estuviese convicto de

2® aPorun Magistrado depolicía ó
Unido, por indioLÓs ópor que¡n óMr''nr,? f"""'i"""- <>«1
laoplnion de la persona que dietaria oTo^Ü r' ^ ""alia el auto fuesen bastantes para motivarla, si el*

lUMl! «
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de imponer á la aplicación ele la ley las reslricciones y modi
ficaciones quele parezcan útiles.

crimen se hubiese cometido en la parte del^Reino-I*nido donde dicho Magistrado
ejerce su jurisdicción, ó el acusado estuviese convicto de ello.

oToda persona que, en virtud de la presente disposición, dicte un auto sin ór*
den del Secretario de Estado, deberá enviar inmediatamente la sumaria del hecho
asi como las pruebas, las denuncias y los ludicios ó las coplas auténticas de estas
piezas al Secretario de Estado el que, si lo cree oportuno, podrá ordenar la nulidad
del auto y la excarcelaciou del detenido.
- sTodo.malbechor fugitivo deteuido en virtud de un auto dictado sin órden del
Secretario de Estado, deberá ser conducido,ante una persona que tonga facultad
do dictar una orden de prisión según este articulo, la que ordenará la conducción
del prisionero ante el Magistrado de policía.

•Todo malhechor fugitivo detenido por una ói'den dictada sin la do un Se
cretarlo de Estado, será puesto en libertad por el Magistrado de pollclá, si en un
término de tiempo razonable, de acuerdo con las circunstancias del hecho, y que
el mismo podrá'apreciar, no harecibido una órden del Secretario de Estado on que
se le haga conocer que ha sido regularmente interpuesta demanda de extradición
contradicho malhechor.

•»Art, 9° Cuando un malhechor fugitivo sea presentado ante el Magistrado de
policía, éste examinará el asunto y tendrá la misma jurisdicción y los mismos po
deres que si eldetenido Vuese acusado de un crimen cometido en Inglaterra.

•El Magistrado de policía recibirá todas las pruebas que puedan demostrar que
el crimen por el cual se acusa al prevenido, ó por el cual se pretende Haberle sen
tenciado, tiene'un caráeter político, ó bien que el crimen imjmtado no puede moti
var la extradición.

»Art. 10. En caso de que un malhechor fugitivo sea acusado de un crimen que
pueda motivar la extradición, si el auto de prisión extranjero se halla debidamente
legalizado,y.lo han producido pruebas tales que, observando las disposiciones de
la presente acta, fuesen suHcíentes, según las leyes inglesas, para motivar up
proceso penal, en caso de que el crimen hubiese sido comelido en Inglaterra, el
Magislrádo de policía lo hará prender ó lo.mándorá poner en libertad.

•En el caso de que se trate de un malhechor fugitivo que se le conoce como
sentenciado por un crimen que implicarla la extradición,y que se produjesen prue-'
hastales, de conformidadcon las disposiciones de la presente acta, quesegún las
leyes inglesas comprobasen que el individuopreso ha sidocondenado por raznn
deesecrimen, el Magistrado de policía lo mandará prender,ó en el casocontra
rio, ordenará la libertad. . •

•Si el Magistrado depolicía reduce á prisión aldicho malhechor, lohaiá connu-
cirá la casa reclusión de Middlesex ó á cualquieraotraprisión para esperarallíla
órden del Secretario de Estado, autorizando la extradición, y enviará inmediata-

.mente al Secretario de Estado un certificadode laprision y una reseña delasun
to, siempre que lo juzgue oportuno.

».A.rt. 11. Cuando el Magistrado de policía reduzc.a á prisión á un malhechor
fugitivo, deberá informarle de queno será entregado, sino después dela espira
ción de un plazo de quince días, y de que tiene derecho ásolicitar una órden de ha
beoscorptif.

•Ala espiración del plazo de quincedías, ó si se ha librado órden de haheas cor-
jíiM, despuésque la Corte haya estatuido conrespecto á esta órden, ó ála espira-
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También haremos notar la del art. 7, párrafo 2° según la
cual, el Secretario general de Estado tiene la facultad de

clon del plazo que puede ser ñjado por el Secretario de Estado, en uno y otro caso,
éste tendrá el derecho de ordenar por auto provisto de su lirma y sello, que el
malhechor fugitivo, si no ha sido puesto en libertad por docisiou de la Corte, sea
eotreffado á la persona que haya recibido del Gobierno extranjero de que emana
la demanda, el encargo de recibirle, y el malhechor será entregado inmediata
mente.

•Será permitido á la persona á quien dicha orden haya sido dirigida ó á la per
sona debidamente autorizada, recibir al malhechor fugitivo designado en la or
den, custodiarlo y trasladarlo al territo^^io del Estado que ha entablado la deman
da de extradición; y en elcaso-en que cl prisionero se fugase de las manoséelas
personas 6.quienes hubiese sido entregado, en virtud do dicha orden, ántes de s.u
salida del territorio inglés, pod-á ser capturado del mismo modo que cualquier
individuo acusado de un crimen previsto en las leyes vigentes en la parte del ter- -
ritorio en que fuere detenido de nuevo.

12. Cuando el malhechor fugitivo reducido á prisión no hasido entregado •
y conducido fuera del Reino-Unítlo,dentro del plazo de dos meses, á contar desde
su arresto, ó si se ha librado óiden de/írt&cds cor/;*w desde el acuerdo' de la Corts
sobre esta órden, todo .Juez de una Cortesuperior de S. M. en Wostminster, á so
licitud del interesado, y comprobado que sea queel Secretario deEstado ha sido
notiñcado debidamente de la intención de hacer-dicba sblicitud, podrá ordenar
que elmalhechor sea puesto en libertad, á ménos que poderosas y suflcientes ra
zones obliguen á obrar de otro modo.

oArt. 13. Idauto de prisión librado poíel Magistradode policía, en virtudde
la presente actapodrá serejecutado en todo elRomo-Untdo, del mismo modb queSI hubiese sido libraao por un Juez de paz que tuviese jurisdicción en el lugardon-
de se ejecute la orden.

«Art. 14. L.'̂ s'̂ ^posicionea ó declaraciones hechas bajo juramento en el extran-'
jero, lascopias e ns originales deesas deposiciones ó declaraciones, y los certi-
íicados extranjeros y documentos judiciales relativos al hecho dela condena, po
drán servirde prueba en todos los procedimientos seguidos en virtud de esta ley,
á condición de ser debidamente legalizados

•Art. 15. I-os autosextranjeros, lasdeposiciones ó declaraciones bajo jura- ,
memo y las expediciones de estas actas, los certificados ó documentos judiciales
relativos á la sentencia, seconsiderarán como debidamente legalizádos á los fines
delapresente acta,cuando losean del modo provisto en la ley vigente de lama
neja siguiente:

I" «Si el auto tiene la circunstancia de estar firmado por un Juez. MagiHrádoó
funcionario del Estado, de dondedicho auto ha emanado.

2 »Sí las deposiciones ó declaraciones ó las copias de estas piezas tienen la.
circunstancia deestar certificadas y firmadas porun Juez, Magistrado ó funcio
nario del Estado de donde proceden.

30 »Si elcertificado ó eldocumento judical que enuncia el hecho de lacondena
lleva la circunstancia de hallarse firmado por un Magistrado, Juez ó funcionarlo
del Estado donde seha pronunciado la sentencia.

deposiciones, las declaraciones, expedí-'Clones certificados y documemos judiciales (según el caso) se comprueban como
auténticos por el juramento de un testigo ópor estar pvov'istos del sello oficial del
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suspender el proceso- de extradiccion y áun de poner én liber
tad al prevenido si juzga que erhecho de que este se baila
acusado, tiene carácter político.

Ministerio de Justicia ó de cualquier otro Ministerib de Estado; y toda Corte, todo
Juez y todo Magistrado reconocerá en justicia dicho sello como oficial, y admitirá
«orno pruebas los documentos con él legalizados.»

CniUF.NES COMETIOOS EH F.L UAR.

Art. 16. Cuando el crimen, por cl cual se ha entablado la demanda de extradi-
.cion, seha cometido en alta mar, á bordo de un buque que penetre en un puesto
delReino-Unido, serán aplicables las disposiqjones siguientes:

1* La presente acta se interpretará como si en toda la actuación un Magistrado
en Inglaterra é Irlanda, ó un Sherif 5 un sustituto en Escocia, sustituyese á un
Magistrado do policía excepto en lo concerniente ála ejecución del mandato de
•éste.

'¿' El malhechor podrá ser preso en cualquier cárcel, en la cual el Magistrado
que ordena la prisión, pueda detener á las personas acusadas de igual crimen.

8* SI al malhechor fugitivo se le prende después de una órden del Secretario
deEstado, será conducido ante el Magistrado, el Sherifó un sustituto que haya
expedido el mandato, ó que tengan jurisdicción enol puesto donde se halla el bar
co,ó en el lugar más cercano á dicho puerto.

MAMIECIIORE.S Fl-GlTlVOS E:< 1.AS POSESIONES DRITInICAS.

Art. n. La presente acta, cuando se aplique en virtud de una óiden del Con
sejo, se extenderá, á ménos que otra cosa no se disponga en la misma, á todas las
posesiones británicas, del mismo modo, que si en vez de decirse posestioncs hriláni-
•Mí 80dijese .i?cí«í»-£fMí(/o ó Iiiglalcrra, según los casos, y salvo las modificaciones
eiguioDtes:

1' La demanda de extradición do todo malhechor fugitivo que se halla 6 que se
.supone que sehalla en una posesión británica,, podi'á ser dirigida al Gobernador
áedicha posesión por cualquier funcionario reconocido por élcomo Cónsul gene
ral,cónsul ó Vicecónsul, ó si el malhechor se ha fugado de su colonia ó depen
dencia delEstado extranjero, á cuyo nombrese entabla la demanda, como Gober
nador de dicha colonia ó dependencia.

2' No serán necesarias órden algunadelSecretarlo deEstado, y las facultades
concedidas por lapresente actaal Magistrado de policía y Secretario de Estado, ó

-áuno de ellos, con referencia á la extradición deun malhechor, asi como todas la?
medidas que estén facultados para tomar, podrá ejej-ceHas y tomarlas el Goherna-»
dordela posesión británica por si solo. . 1r-

3" Toda prisionien la posesión británica podrá juzgarse como prisión del Con
dado de Mldledesex. ^ ux • A ^

4* Un Juez, decualquier Corte,investido en las posesiones británicas, de las
•mismas facultades que la Corte delBanco dela Reina de Inglaterra, podrá poner
en libertad á cualquier malhechor reclamado y no entregado por elGobernador de
•dichaposesión en un plazo de dos meses. • . ' . .

Art. 18. Cuando por una ley li ordenanza dictada anterior óposteriormente á
Ja'otorgacion de lapresente acta, la legislación de una posesión británica cual
quiera hubiese previsto para estaposesión laextradición de los malhechores fugi
tivos sehallan ósesupone quesehallan en ella, S.M. podrá, aplicando lapre-
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Señalaremos igualmente la del art. 8,. último párrafo, se
gún la cual los magistrados *dc policía tienen el deber de po

sente acta á un Estado extranjero, por orden del Consejo ó por cualquiera otra-
orden posterior:

1** Susp'^Dder la aplicación de la presente acta en todo ó en parte en dícba po
sesión brítrinica, con respecto al Estado extranjero de que se trata, y por tanto-
tiempo como la mencionada ley ú-ordennoza esté en viyor, pero no por un plazo

'mayor.

Ordenar que dicha ley ú ordenanza, ó una parte al méncs. sea aplicable en
la mencionada posesión británica, con modiílcaciones ó sin ellas, como si-formase-
parte de la presente acta. '

DISI'OSICIO.SSS GEVCRALES.

Art. ip. Cuando en virtud de un tratado celebrado con un Gobierno extranjero,,
un acusado ó sentenciado hoya sido entregado al Gobierno inglés por uno delos
crímenes enumerados en el primer anejode la presente acta.yque pueden motivar
ja extradición, no podrá ser procesado ni juzgado por crímenes cometidos en una
parte de los Estados de S. M., ántes de su extradición, ántes de tener la facultad
de volver al país extranjero, á mónos queso tratase de un crimen cuya prueba re-
su^ ase delosmismos hechos que hablan servido paramotivar la demanda de ex-,
tradición.

Artj 20. fórmulas Indicadas en el anejo segundo y las análogas que puo*
an a mi irse, según las circunstancias, quedanín en uso para todas las formnli-
a 68 prescritas por la presente acta, y áiin para las posesiones británicas, wuWlií-

cientes '̂ ^ empleadas serán consideradas como legalmente válidas ysufí*
A P'jórá, porordenanza delConsejo, revocar ó modificar, conforma
rrtoo •eóicadaa.^en la presento acta, todas las órdenes dictadas'•a
fTAr.on.7o ^ esteacto,y todas las disposiciones de ella relativas álaor;
nanza se aplicarán, en lo posible, mulatis mulinuHs, á esta nueva ordo-
lo qué aplicará á las islas de la Mancha (con excepción da
misro modo n- =' mandatos de ellas), yá la isla de Mati, dellas do la Mancha están'̂ ^p'̂ H Reino-Unido, ylas Cortes líeales de las is-
das áregistrar la presente S presentes, autorizadas yqbliga-
cultad lega/de v Presente acta, podrá atentar contra la fa-
tratados para la extradición Consejo, de celebrar
con ios otros Estados asiáticos Srots7'' T", J
las disposiciones de cualquier tra «7 . ^ inglesa.Ve ponerenvifror
Diente álaconfeceion de la presente celebrado anterior ó poEterioi-

Art. 24. Ladeposición de un t.Ac+SA.'̂ * , .
criminal pendiente, ante un Triburofl ? PU^e-obtenerse en cualquier proceso
ceso civil en virtud del acta de os «-

de g- M.. cap. 113, titulada .Jcf.

chile, ycomercialespenJLh^J' á
ciones de esta ültima acta se ZlTl Tribunales extranjeros,^ ytodas las disposl-
prendieipn fn,«l^5A„ i^c . entenderán como si las palabras materia ciuílcom-Pend.esen también las materias eriminales. y. la palabra r««« se aplicase í las

<^L- j.
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Tie.r en libertad al individuo detenido si después de la expira
ción de un plazo razonable que permita recibir el aviso de que

instancias ycnak-s; sin embargo, ninguna de estas disposiciones será aplicable en
el caso (le que se tratase de un proceso criminal que tuviese carácter politice.

Art. 25. Para la aplicación de la presento acta, toda colonia, dependencia y
parto constituyente de un Esiado extranjero, asi como todo buque do ese Estado,,
serán considerados como de su Jurisdicción y como que forman parte de él, á mé-
nosquccn la presente acta no estuviesen considerados de distinto modo.

Art. 26. lán la presente acta, á ménos que el sentido no exija otra cosa, se en
tiende por poscsioH irihÍH/cd, toda colonia, plantación, isla, territorio 6 estableci
miento en los Estados de S. M.. pero no situado en el Reino-Unido y las islas de la
Mancha y de Man. Todas las colonias, las plantaciones y las islas,.asi como todos
los territorios y establecimientos regido^ por una misma legislación, del modo in
dicado aquí, se considerarán como formando una sola posesión británica.

La frase leaisiacion significa toda persona ó personas que pueden ejercer auto
ridad legislativa en una posesión británica, y si en ella hay legisladores locales, al
propio tiempo que legislador central, esta frase no se refiere más que A este úl
timo.

La palabra Gobeniador significa teda persona ó personas que se hallan encar
gadas del Gobierno de una posesión británica, comprendiendo en ella al Goberna
dor de una parte cualquiera do la India.

Por crimciiijuc entraña extradición se entiende un crimen cualquiera que si se co
metiese en Inglaterra ó bajo lajurisdlcciou inglesa, estarla comprendido en el nú
mero de los crímenes mencionados en el primer anejo de la piesente acta.

Las píilabrns sentencia, convicción y sentenciado {coiwictci!) oo se refieren á las sen
tencias que, por aplicación do leyes extranjeras se pronuncian por contumacia;
pero la palabraaccnsed pcrson, sirve para designar los individuos sentencia
dos por contumacia

La frase malhechor fuyitivo, fuyUivc criminal, significa, todo individuo acusado 6
sentenciado por un crimen que entvnQe extradición, cometido en la jurisdicción de
un Estado extranjero, y qiie se halla ó se supone hallarse en una parte de los Es
tadosbritánicos, y la expresión malhechor fugitivo de un Eslado extranjero ffugitifcri'
minal ofáforeing statdj significaun malhechor fugitivo acusado () reconocido como
culpable de un crimenque implicaestradicion, cometido endicho Estedo.

Por Secretario de Estado se entiende uno de los principales Secretarios de los E.s-
tqdosdeS. M. ,

PorSlagistrado de policía se entiendeel primerMagistrado dela Corte metropoli
tana de pulida, óuno delos.Magistrados delaCorte metropolitana de Bon-Street.

Seentiende por Juez de paz, en Escocia, cualquier regidor, suplente de regidor
ó Magistrado.

La palabra mándalo fivawan'j comprende todo documento judicial que autoriza ol
arresto de un individuo acusado o reconocido como culpable de un crimen, en lo.
referente á un Estado extranjero.

üEnOGAClOS DE LEYES.

Art. 27. .. .*(Kste articulo deroga las leyes promulgadas anteriormente, y for
mula disposiciones transitorias.)

ANKJo 1® Lista de crímenes cometidos.

Los crímenes enumerados en lasiguiente listaserándeterminados conforme á
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se ha trasmitido a! gobierno una demanda de extradición, no
han recibido notificación alguna.

Finalmente, nosdetendremos, en la del artículo 16 ségun.
la cual se considera .como que dan lugar á la extradición los de
litos cometidos en alta mar, lo que equivale á un formal reco
nocimiento del derecho de territorialidad del buque y de la
Jurisdicción del Estado á que el mismo pertenece.

Entre las excepciones que establece el art. 3° no se halla
ninguna en favor del nacional ni que establezca la prescrip
ción de la acción penal ó de la condena.

la ley vigente en Inglaterra ó en una posesión británica (según el caso) en la época
en que dicho crimen ha sido cometido, según el derecho cómun, ó el estatuto es
pecial anterior ó posterior á la presente acta.

Muerte ó asesinato (wardiir), tentativa de estos crímenes ó complot con el fln de
«jecutarlós.—Homicidio.—Adulteración y alteración de monedas, y emisión de
monedas adulteradas ó alteradas. —Falsificacioni adulteración y alteración dees
crituras, emisiou de escritos falsos, adulterados ó alterados.—Sustracción fraudu*'
lentay robo.—Extorsión de dinero pormedio de falsas alegaciones.—Crímenes co
metidos en lasbancarrotas contraías leyes sobre qui- bros.—Fraude cometido por
un- depositario, banquero, agente, factor, fldeicomisario {trn.^Ue) 6 director, mleiíi-
ro ®'°P o públicode una Compañía, si el hecho está calificado de crimen se-

ricinos deun acta vigente en la época en que se hayacometido elcri-
m-D. a upro/a/;e).—Secuestro de persona (abducifon).—Robo deniños.—Hecho

e1° ro uoirse en una casahabitada con la ayuda do llaves falsas ó de cualquier
o roins rumen o P^^ra cometer un crimen (¿«r/z/arf/«?jí1/íOHsc//rcaA-iHf/.;—Incendio.—
Roboconvioloucia.-Amenazaspor cartas ópor otromedio con el fln deobtenerdinero u otro valor cualquiera.-Piraterla según el derecho de gentes.-Sumer-
Sion ódestrucción de un barco en altamar; tentativa ócomplot con el fin de co- .
me er un crimen.-.Agresiop deun buque en alta mar, con intención decometer
unhomicidio o de hacer heridas graves-Revuelta 6complot cíe dos ómás perso
nas ábordo de un buque en alta mar contra laautoridad del capitán. -

Omitimos trasladar el anejo segundo, que encierra laáfórmulas que deben em
plearse enel proceso de extradición, y que son: 1", laorden del Secretario de Rsta-
do oMagistrado de policía; 2", el auio de prisión librado por orden del Secretario
<le Estado; 3". el auto de pns.on librado sin rtrden del Secretario; d". el mandato
para hacer comparecer el prisionero ante el Magistrado de policía; 5", el mandato
para ordenar la detención; 6 . el mandato del Secretario de Estado para ordenar la
entrega del malhechor á la autoridad extranjera

f 'Tf°' enumeran lae aetes derogadasporOI art a7, es decir, la que aprobaba eleonvenio celebrado entre S. M. británica
yel Rey de los franceses para la ertradlelon de ciertos malbechores. (6 y Vict..

con elTu ""J •'ntre S. M. británica ylos Estados-Unidos,
los tral a ° ° ^ * 1* ladictada parafacilitarla ejecucionde
p°tuTo «r,"'" "'̂ ^^""IdB-Unidos para el mismo fln 18 y9. Vlot., ca-
iaclon relativa álos tratados d'e
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La regla general de que el delito debe ser castigado .donde
'se ha cometido, ha sido la rázou que ha conducido á no hacer
distinción alguna entro el nacional y el extranjero. También
nos parece razonable el que en la ley inglesa'no se halle tam
poco formulada la segunda excepción, porque la prescripción
de la acción penal debe regirse por la ley del país demandante
y ño por la del país requerido.

La disposición d(íl artículo 14 es una derogación del prin*
cipio locus regit actmn. En ella se halla impuesta á las auto
ridades judiciales extranjeras la obligación de recibir las de
posiciones de los testigos bajo juramento mientras que según
las leyes de cierto? países, y sobre todo en el Código de pro
cedimiento penal italiano, en el primer período del procedi-
mieuto penal no deben recibirse así las deposiciones.

Después dé la promulgación de esta ley, Inglaterra ha ce
lebrado varios tratados que son los de 31 de Julio 1872, con
Bélgica; de 13 de Noviembre 1872, con el Brasil; de 5 de Fe
brero 1873, con Italia; el de 31 de Marzo 1873, con Dina
marca; y el de 16 de Junio, 1873, con suecia -g Noruega.

jLa aplicación de estos tratados dió lugar á algunas difi
cultades, y para resolverlas.se promulgó el hill de 5 de Agosto
de 1873 (1).

(1) Eitmicnild al acia de.exlradicion de 1870(ó de Agosto 1873, 36 y 37, Victoria, ca
pítulo 1.x.

Su Majestad, con el consentimicuto y conforme con el parecer do los Pares es
pirituales y temporales, y los Comunes, reunidos en el presente Parlamento, y
con su autorización, ha acordado lo siguiente:
. Articuló primero. La presente acta será interpretada como formando parte del
actade extradición de 1870(indicada en la presente, como Acfn prÍHCipfl/,y tanto
•ésta como aquélla, podrán citarsejuntas bajo el titulo de Actas de 1870 yde 1873, y
la presente sola bajo el de Acta de extradición de 1873.)

Art. 2" Considerando que en la sección 6" del acta principal so ha decretado lo
siguiente: Cuando la presente actaseaaplicable á un lisiado extranjero, todo mal
hechor deun Estado que se halle ó que se presume que se halla en losEstados
deS.M.,óen la parte de dichos Estados, en la que es aplicable la presente acta
según la ordenanza (según el caso) podrá serdetenido yentregado observándolas
formalidades establecidasen la presente acta, biensea que el crimen queha moti
vado la demanda de extradiciónhaya sido cometido anterior ó posteriormente á la
fecha dela ordenanza, y siempre queninguna delasCúrtesde losEstados dés. M.
no seacompetente para conocer deesecrimen juntamente con la jurisdicción ex
tranjera:

Considerando que se han suscitado dudas respecto á la aplicación de dicha
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Finalmente, añádese allí á la lista de los delitos enumera
dos en el acta de 1870, cierto número de ellos, enumerados en
el anejo que sigue á los artículos. • , • ,

La aplicación de estas leyes y de los convenios hechos por
•Inglaterra, ha dado lugar á nuevas dificultades, sobre todo
con-los Estados-Unidos de América. El mismo convenio de

1842 ha dejado de aplicarse y no han llegado ambos Gobier
nos á entenderse mejor por la interpretación del tratado vi
gente que por -la conclusión de un nuevo convenio; Para
obviar todas las dificultades, el Gobierno inglés ha pensado
someterían nuevo exámen los principios y las reglas rela
tivos á extradición, que fueron consagrados en las leyes de
1870 y 1873, y ha nombrado con fecha 18 de. Agosto de 1877,
una comisión encargada de examinar los efectos de las leyes
y.de los tratados d.e extradición.

La comisión ha hecho su relación el 30 de Mayo de 1878
(Report of the coraraissionners presented to both houses oí
Parliament, C. 2039).

Este informe, que probablemente dará lugar á una nueva
ley, presenta especial interés. Hé aquí, por último, los prin
cipales puntos sobre que versan las modificaciones propuestas •
por la comisión.

Respecto á los individuos susceptibles de extradicioii, la'
Comisión sienta en principio que el interés de las naciones'
exige que los atentados contra las personas ó las propieda
des, atentados contra el bienestar social, deben reprimirse'
por la aplicación de la ley penal, y que el Estado en cuyo
erritorio se refugiara el malhechor, no podrá desear que su

sue o sea un asilo, concluyendo que en relación con estos •
os principios es indiferente que el malhechor fugitivo sea,

subdito del Estado que le reclama ó bien del país á quien se
irige la reclamación. Cree también la Comisión que la esti

pulación en que se hace una excepción á favor de los nació-,
uales, no es necesaria ni oportuna, y pide que no se consigne

•en los tratados últimamente hechos y que se trate de modifi
car en este sentido los ya existentes. Este punto es muy inte-,
rosante entre las modificaciones propuestas por una Comisión '
e que forman parte Jurisconsultos y Magistrados eminentes

. ..¿M fe
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en cuyo número se encuentran entre -otros A, J, Edmond
Cockburn, Blackburn, y Sibephen. Por esto nos satisface tanto,
poder invocar esta autoridad en favor de nuestro modo de
apreciar la excepción en favor del natural, tal como ante
riormente lá hemos expuesto.

En lo relativo á los delitos que pueden causar la rmfíg
(envío) de los malhechores, la Comisión propone que la extra
dición se admita para todos los delitos contra las personas 6
los bienes, áun el fraude mismo.

Termina con la exclusión de los delitos políticos, pues
cree que el mantenimiento de una forma determiflada de go
bierno no es asunto de interés general, y que es difícil para
una nación extranjera elegir entre dos partidos iguálméate
animados de nobles sentimientos. En todo caso, cree la Comi
sión que si durante una guerra civil ó una insurrección se co
metiera algún crimen abominable, tal como asesinato, incen
dio úotro de.igual naturaleza, y si el Magistrado no hallase
motivos bastantes para disculpar á su autor, debería dejarse á
su poder discrecional el autorizar la extradición.

Una excepción se propone en cuanto á las leyes de puro
interés local, como las' relativas al servicio del ejército 6 la
marina, á la religión, á los deberes de los empleados públi
cos, en cuanto á los reglamentos de policía y otros análogos.

Relativamente á la importancia de los delitos que pueden
causar la extradición, la Comisión no encuentra motivo ra
zonable alguno para limitarla, basándose en la poca gravedad
del hecho punible. También querría que la extradición- se

•autorizara para todos los delitos contra las personas ó contra
los bienes sin tener en cuenta su importancia. En efecto, se
gún ella, debe presumirse que un Gobierno nunca pedirá el

. A',+íl -Al.,. ^envío de un culpable por un delito insignificante, fútil, for a,
mercly trivial offence^ y que nadie huye sino para sustraerse á
lapena en que incurrid por razón de un delito grave {offence
of a serions chardctev).

En cuanto á saber si se puede entregaral requerido, cuan
do el delito de que se le culpa no es un hecho previsto pop la
ley inglesa, la Comisión ha sido 'de parecer que la extradic-,
clon deberá admitirse para todos los delitos contra la propie-
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dad y las personas que. son considerados como hechos puni
bles por las leyes de los países civilizados Che common laiv of
nations. Ciertos delitos, especialmente creados por los legisla
dores de determinado pueblo, no entran según la Comisión en
la categoría de los delitos cuya represión es de interds común..
Así, aunque el hecho atribuido constituyera pnwm fdcie\x^
delito que diese lugar á una instancia penal (d un proceso), si
se había cometido en Inglaterra, la Comisión cree que el fu
gitivo dobcria ser entregado, áun cuando la pena fuese más
severa ó diverso el procedimiento en el lugar en que el delito
se hubiere cometido, y sin tener en cuenta que sea inglés el
individuo, porque el ciudadano inglés debo, como todos, obe
decer las leyes del país extranjero en que habite.

Una de las injiovacioues más importantes propuestas por
la Comisión es la relativa á la extensión del juicio dol indi--
víduo extrañado. ¿Deberá limitarse el juicio al hecho por el
cual se pidió la extradición? Si mióntras durase la instancia
se descubriesen otros nuevos, imputables al mismo individuo
¿podría ser juzgado por dichos liechos? La Comisión, despuqs
de hacer una excepción para en cuanto á los delitos políticos
y los reprimidos por leyes de puro interés local, opina que no
existe moti\o alguno razonable para limitar el proceso Nesec
no t Aliy under such circitnstances the offcndcr shoxü es-
cepe. N/iith impvMiti.

Si esta pioposición so convierte«u ley, constituirá una in
novación importante en lo que se refiere á las consecuencias'
de la extradición en cuanto toca al juicio del extrañado. Aun
asi no seiia una consagración completa de la teoría sustenta
da por el Gobierno americano en la última dificultad surgida
con Inglaterra yque motivó la suspensión del tratado de 1840.

in em aigo, seiia la admisión de un sistema que se le ase-
mejaiia muc 10. in efecto, el Gobierno americano sostenía
que una vez acordada la extradición, podía el extrañado ser
procesado por cualquier delito, aunque no. estuviera compren
dido en el tratado de extradición. Ahora bien, la Comisión
propone que el Gobierno que requirió no tenga que limitar el
JUICIO al hecho solo que motiVó la extradición, sino que pueda

am len juzgar al extrañado por otros hechos, con tal que es-
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i:én enumerados en el tratado ó que constituj-an delitos que
presenten los caractéres necesarios para motivar la exti*adicioii
•offunce ofan extvacUtional carácter.

Las otras proposiciones formuladas por la Comisión, se re
fieren al procedimiento, que según su parecer debería modifi
carse cuando se trata de pedir a un Gobierno extranjero la ex
tradición de nn cómplice, que ayuda á la perpetración del de
lito, ó de un encubridor, que hubierá trasportado al extranje
ro los objetos robados'ó los indicios del delito para sustraerlos
á las pesquisas de la justicia.

Propone también la Comisión la admisión del arresto pro
visional cuando telegráficamente es exigido por La autoridad
extranjera de policía á su homóloga la inglesa, y otras modi
ficaciones relativas á la extradición por franquicia.

La Comisión desearía que estas jiroposiciones se convirtie-
• ran en una ley completa en que se regularan todos los deta

lles referentes á la materia de extradición. Si las precauciones
de la política en el extranjero no hubieran absorbido la aten
ción del Gobierno inglés, es fácil que el Parlamento hubiese
votado una ley de extradición más completa, y conforme .con
las resoluciones dadas por la Comisión.

267. PaiscsBajos.—En el reino de los Países-Bajos, la ex
tradición fué admitida en el último siglo y regida por trata
dos. Entre los primeros, se cuentan los celebrados con Austria
yPrancia en Abril de 1718, y Diciembre de 1756. En nuestra
época fueron más los tratados que hizo este Estado.

El Gobierno holandés reclama la extradición en todos los
casos á que es aplicable la ley penal de los Países-Bajos. Aho
ra bien, según el Código de procedimiento penal promulgado
en 1838, están sometidos á la ley penal holandesa, no sola
mente los ciudadanos que cometen un crimen en país extran-

.jero, sino también los extranjeros que ejecutan actos capaces
de turbar la tranquilidad y seguridad del reino, ó los que se
hacen culpables con perjuicio de un súbdito neerlandés, de
asesinato, incendio, robo con fractura, traición, fabricación ó
empleo de letras de cambio falsas ó falsificadas.

Las reglas á que el Gobierno neerlandés ha tenido que
•conformarse para la conclusión de los tratados de extradición,.

19
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están especificadas en la ley do 13 de Ag-osto de 1849, relativa
á los extranjeros, cuyos artículos 17-21 tratan do la extradi
ción. Pero la lej"* que actualmente regula la materia es la pu
blicada en 6 de Abril de 1875. Encutíiitrase en ella aumenj:ado
considerablemente el número de delitos que pueden dar moti
vo á la extradición (1) y consagrada la regla de que la extra-

(1) Véasela traducción de esta ley tal como ha sido hecha por los cuidados íBl
Gobierno holandés, y que,por lo tanto debe considerarse como exacta, sin. estar,,
no obstante, reconocida como oficial por este (lObierno:

«Art. 1" Los artículos 10, n y IS de la ley de 13 do Agosto de 1819 (Roletin délas,
leyes, núm. 39), quedan derogados. —Ningún otro iratado que se refiera á la'ei-
tradicion de los extranjeros, puedo ser hecho y los existentes sobre la materia, no
pueden ser reformados sino conforme á las disposiciones de la presente ley.

»Art. 2" Los extranjeros no pueden ser extrañados más que por los crimencsy
delitos aquí enumerados, cometidos fuera del reino;—i" Alentado contra la vida,
del soberano, miembros déla familia real ó Presidente de la república.—2" Muerte,
asesinato, parricidio, infanticidio, envenenamiento.—3" Amenazas punibles con
arreglo dlo dispuesto en el art. 3Uo del Código penal—4" Aborto.—5® HeridflSÓ
golpes intencionados y que ocasionaran enferinedad ó incapuciclad para el trabajo-
personal de más deVeinte dias, ó comeiidos con premeditíicion.—G" Violación ó
cualquier otro atentado al pudor, cometido con violencia.—T' Atentado días eos-
tumbres, punible según los términos delart. 30Ó del Coiligo penal.—8' nigamia-—
9° Robo, encubrimiento, supresión, sustitución ó suposición de un hijo.—10. Robb
de menores—11. Falsificación, alteración ó recorte de monedas, ó participación
voluntaria enla emisión de moneda falsa, adulterada o recortada.—12. Falsifica
ción ó alteraciones hechas en los sellos del Estado, billetes do banco, efectos pd-
blicos y de los instrumentos para contrastar limbres y marcas, puniblessegún
los términosde loa art'culos 139 d 143 del Código penal; do papelmoneda ósellos,
decorreos^ 13.^Alteraciones en escrituras, castigadas por los artículos Mo d

"y porlos 150 y 151 del Código penal.—14. Falso tesiimonio, soborno de testigos,
falsos Juramentos.—13. Corrupción de funcionarios públicos, punible porlos.ár-
tículoslTJ, no y 181,133 delCódi gopenal, concusión, sustracción úocultación co
metidos por los perceptoi-es (cobradores, recaudadores) ódepositarios públicos.—
16. Incendio voluntario, punible por los artículos 40-1 y .135 del Código penal.-1. es ruccion voluntarla de bienes inmuebles, punible por el art. 437 del Cófii*
go penal.—18. Robó de bienes inmuebles, punible por los artículos 440 y 44'¿ del
Código peual.—19. Pérdida, varada, destrucción ó ruina ilegal y voluntariado
los barcos.—20. Motín y rebelión de los pasajeros d bordo de un bu'iuoj contra

elcapitán y de las gentesdéla tripulación contra sus superiores.—21. El acto vo
luntario dehaber puesto en peligro unconvoy de camino de hierro.—i2. Robo.-;"
23. Estafa.—24. -Abuso de unafirma en blanco.—2o. Ocultación ó disipación ison.
perjuicio del propietario, poseedor 6 tenedor, de bienes ó valores que no-fuevon-
consignados sino d titulo de depósito ó porun trabajo asalariado.—26. Bancarotn.
fraudulenta.

«Art. 8° lendrd lugarlaextradición nosolamente porel crimen ó delito consu»
mado, sino también por latentativa 6complicidad cuando una ú otra sean puni
blesconarreglo á las leyes neerlandesas.

«-^.rt. 4° La extradición no serd acordada en tantoqueel extranjero sea persegui
do en los Países Bajospor el crimenó delito cometido fuera del reino 6 si ha sido»
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dicion podrá acordarse áun por tentativa y complicidad, con
tal de que la tentativa 6 complicidad sean punibles con arreglo
áJo dispuesto por las lev'os neerlandesas (art. 3".)

Esta disposición,;: constituye en efecto una innovación; no
se encontraba en la ley de 1849.

juzgado en el ])ais donde se ha cometido el crimen 6 delito y que haya sido conde
nado, absuello o indultado.

•i.Art. 5" No sui'd acoriluda la extradición cuando la prescripción déla causa ó de
la pena del crimen o (húito se adquirió, según las leyes neerlandesas, dntesdel ar
resto del extraujero en el reino ó si el arresto no tuvo todavía lugar, dntes que
hubiese sido citado ante el Tribuual para ser interrogado-

Art. 6" Si oí extraiijoro es perseguido eu los Países Bajos por otra infracción
que la que dió lugar d la demanda de extradición, ésta no se acordará sino al Qn de
la causa y en caso do condona basta que hubiera sufrido la pena ó fuere indultado.

Sin embargo, podrá el ex'.ranjero ser provisionalmente entregado d Un de ser
juzgado en el Estado extraujero, con la condición deque será devuelto d los Pal
ees Bajos de.spués de la terminación del proceso.

»Art. 7" No se acordará la extradición sino con la condiciou de que el entregado
no podrá ser perseguido ni castigado por un crimen ó delito cualquiera no previs
to por el tratado, cometido dntes de eu extradición, d ménos que no hubiera tenido
durante un mes después de su entrega, la libertad lel derecho) de abandonar nue
vamente el país.

oArt- 8" La extradición será pedida por la vía diplomática. No se acordará sino
después de tomar noticia del tribunal del partido en que el individuo reclamado ha
sido arrestado ó se hallara. A! dar su dictdmen. el tribunal decidirá cuáles "do los
objetos embargados pueden ser restituidos al individuo reclamado, y que deben
ser enviados como piezas de couviocion.

eArt. 9' Miéniras se recibe la demanua por la via diplomática al extranjero cuya
extradición pueda sor reclamada, se le podrá arrestarprovislonalmento, en virtud
de una orden Je un funcionario do justicia ó de uuo de sus auxiliaros, d instancia
de la autoridad extranjera, que designa el tratado como competente para dictar
un auto de prisión provisional. Si el arresto provisional ha tenido lugar en virtud
deói'den de un funcionario de justicia auxiliar, el detenido serdpuesto inmediata
mente d disposición del funcionario principal.

•Art. 10. Despuésde oídoal arrestado, el funcionario de justicia podrá dictar,
bajo su responsabilidad, un auto deprisión provisional, que se notificará al dete
nidodntes do las cuarenta y ocho horas de su arresto. El funcionario de justicia
ordenará la encarcelación inmediata del detenido, si á ello no se opusiesen moti
vos de consideración, y la restitución de los objeto-s embargados, si no hubiese
otras razones para retenerlos, si la demanda dee.xtradicÍon no se le ha entregado
conloa documentos requeridos, dentro del plazo que determine el tratado, y que
nopodrá exceder: 1", de veinte dias, d contar desde la fecha del auto de prisión
provisional, si esta ha sido solicitada por un Gobierno europeo; 2°,de tres meses,
dcontar de la misma fecha, si se trata de un Gobierno de una nación de Europa.
Cuando la demanda de e.xtradicion se formalice en estos plazos, se la dará curso,
conforme á las disposiciones del art. 13d 18.

•Art. 11. La demanda de extradición de un Gobierno extranjero deberá estar
acompañadadel original de uua expedición auténtica, bien de un juicio condona-
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Relativamente á los delitos políticos, tuvo lugar una ani-?
mada discusión en la Cámara de los listados Generales.

Esta discu.sion fué motivada por una enmienda presentada
por el presidente de la comisión y en la que se establecia el
principio de que la extradición no se concederla por crímenes
ni delitos políticos. Esta enmienda fud combatida en conjunto,

torio ó de un auto de acusacíoa. ó de pase ante la justicia represiva con auto de
prisión, ó bien de cualquier otro documento de lu misma naturaleza usado en el
Estado extranjero é indicado en el convenio. /

oArt. l*i. Los extranjeros cuya extradición se pida en virtud de un tratado y
cuyo arresto no haya tenido aun lugar, podrdn ser detenido-s- El auto de prisión
deberá comunicárseles ántes de cuarenta y ocho horas. I.os objetos que se hallen
en su poder podrán ser embargados. El funcionario de j uslicia del tribunal del dis
trito donde haya tenido lugar el arresto, deberá ser informado de ello ántes de
veinticuatro horas. '

oArt. 13. Alos tresdias del arresto, y si éste no .se ha efectuado ó bien hale-
nido lugar ántes déla demanda de extradición, á los tres días de haberla recibido,
el funcionario de justicia exigirá que el individuo reclamado sea interrogado por
el tribunal, y q^eé.ste désudictámen sobre la admisión de la demanda.

KAft. 14 Elindividuo reclamado será interrogado en audiencia pública á mé-
nos que el mismo pida quo sea secreta ó que el tribunal lo ordene asi, para todaó
paite e ^^^dicncia por motivos graves que se harán constar en el acta. Elin-

individuo reclamado po
dréhacerse asistir por unconsejo. Se admitirá como consejo cualquier personaque tenga as cualidades requeridas para presentarse en defensa del acusado ante
la j ustícia criminal ó correccional

»Ait. 15. Aios quince dias del interrogatorio, el tribunal dirigirá su dictámen
y a ectsion e que habla elart. 8®, con el expediente del asunto al Ministro de
Justicia. '

I-Alt. 16. individuo que habiendo sido detenido ó reclamado, mani
fieste quo posee la cualidnH .... ... . .
leesanlicable nndr.ttl»i y consecuencia, estaleyno
dias del interrn^ntn • POí" instancia dirigida á laAlta Corte á los quince ,
ticiacuanto ántes de'spuéfdVsr '̂"^ notificada por el funcionario de ju^

1- ro Al,.,/--- , '?^®^®ntacion de la instancia.
Qi lo ii/o " ®°''̂ 'í'á después de haber oído al procurador general.
' • ... ® solicitante es neerlandés, ordenaráal mismo tiempo
doK ° hubiese sido encarcelado, á ménos que su arreato

° I'' El Procuradorgeneral informará después de la
Alta Corte, al-Ministro de .lusticia de la decisión de aquella. Si la Corte declaraque elsolicitante esneerladés, se lerestituirán los objetos embargados, sino e-tis-
tealgún motivo que á ello se oponga, y si el proceso ha sido iniciado sin habarsido terminado, loquedará de derech o.

plazp fijado porei arb.16 no ha sido invocada la decisión de

CA hadecidido que elindividuo no esneerlandés, seacordará ó
... Ministro de Justicia, después de haber recibido elic ainent e l'ribunal. Si se negase la extradición, el" individuo reclamado será
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yse demostró que los crímenes y delitos políticos, tienen el
mismo carácter que los crímenes y delitos comunes, y que por
esto DO procede hacer excepción.

Es necesario, pues, tener presente que los delitos políticos
propiamente dichos^no pueden dar lugar á la extradición por
que no se hallan en el número de los mencionados en el art. 2°>
pero qué se puede conceder la extradición por ún crimen ó
delito político cuando presente al mismo tiempo los caracteres
de un crimen ó delito enumerado en el art. 2°.

En lo que concierne á la prescripción de la acción ó de la
.pena, se ha establecido que la extradición no pueda acordarse
en el caso en que, según las leyes neerlandesas, la xii'escrip-
cion se haya cumplido ántes del arresto del culpable en Ho
landa, ó ántes de su citación de comparecencia ante el juez en
caso do que no hubiese podido ser detenido (art. 5°).

Otra disposición muy á propósito para facilitarlos procesos
es la formulada en -el art. 6®, y que no se halla comprendida
en la ley de 1849. Tiene por objeto permitir la entrega del pro
cesado ó sentenciado en Holanda, ántes de cumplir la condena

puesto eu libertad inmediatamente, si hubiese sido arrestado, y si otro motivo no
obligase á retenerlo. •*

».4rt. 19. Si el individuo reclamado no hubiese sido arrestado, ó si debidamente
citado,no hubiere comparecido ante el Tribunal, á fin de ser interrogado, lospln-
zoB indicados en los articules 15y 16,empezaráná contarse desde el día fijadopor
el Tribunal para el interrogatorio.

.Art. 20. El Gobierno puede autorizar el tránsito por el territorio neerlandés,
. de un extranjero cuyaextradición haya sido concedida porunGobierno ligado con

los Países Bajos por un tratadode extradición que compréndala infracción por la
que se hacoDsentido la extradición, y siempre que la traslación se haga con in
tervención delos funcionarios neerlandeses, encuanto ála escolta.

oArt. 21. El Gobierno puede ordenar que el extranjero deteni o provisiona -
mente, óque se halle sufriendo una condena en los Países Bajos, sea en rega o
temporalmente áun Estado extranjero para ser careado úoido como testigo en un
asunto criminal. SI elextranjero estuviese cumpliendo una cotrdena en los Países -
Baiop. la duración de ellano se interrumpiráporestehecho.

»Art. 22. Lapresente leyconsidera como neerlandés á to ostados como talespor el Código civil. Parala áplicaci'on de consi
derarán como extranjeros loí individuos asimilados é los neerlandeses, según ol
art. 8" de dicho Código. «n virtud de la presente Uy,

»Art. 23. Todas las actas y documentos, cuciuuoBestarán exentos detimbre y registro, y seexpedir n ® '
oArt. 24. La presente ley no es aplicable alarres o n-nnri^pri <5 v

í BU outrega 5bordo, ni 4iLmedidas que deban tomarse, para ponerlos 4d.sposi-
clon de los Cónsules de sus naciones.»
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con la condición de que sea restituido una vez terminado el
proceso. Esto obvia una g-ran dificultad que imposibilitaba
todo procedimiento ántes de cumplir la condena en el caso en
que debiese diferirse la extradición hasta la extinción de
aquella.

Esta ley tuvo también por objeto aumentar las garantías
en favor del acusado. En efecto, no solamente se consigna
en ella de nuevo el principio de que el individuo requerido
debe ser interrogado, sino que se prescribe que el interrogato
rio debe ser público, excepto en el caso en que el prevenido
pida ser interrogado en audiencia privada <5 cuando el Tribu-,
nal, por motivos fundados y que deben constar en el proceso
verbal, lo ordene de oficio.

Merece también especial mención una importante innova
ción introducida en la actual ley y que consiste en haber au
mentado el número de personas que pueden ser entregadas.
Según la ley de 1849, habla una excepción, no sdlo en favor
e os holandeses, sino también en favor de los extranjeros

asimilados^á los holandeses, según el art. 8° del Código civil>
es ecir. , de los individuos que, prévia la autorización del

ayan establecido su domicilio en el reino, y que havan
comunicado dicha autorización á la municipalidad de su do-
mici 10, , de los que, después de haber fijado su domicilio
en un municipio del reino y haberlo conservado durante seis
anos, declaren ante la municipalidad su intención de conti
nuar en el remo (art. 8°, Código civil Neerlandés.)

• lue hayan llenado estas condiciones, sonasimilados á los neerlandeses en materia de extradición.
ampoco podrá ser entregado el extranjero estahlecido en

terri orio neerlandés y casado con neerlandesa, ó bien oue
siendo casado hubiese tenido un hijo nacido en el reino.

Todas estas restricciones se hallan eliminadas en la ley
actualmente en vigor. Se dispone en ella que todos los extraa-
jeros sin distinción de nmguna especie puedan ser entregados

í ^ ®™®"^®''ados como nacionales, en materia
r. .asimilados á los neerlandeses,según las disposiciones de la ley civil.

IS. La legialacion vigente en el Canadá deriva de
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dos orígenes bien distintos: 1", de las actas votadas por el
•Parlamento del Reinó Unido de la Gran Bretaña é Irlanda;
•2", de las actas votadas por el parlamento Oanadense.

La extradición no estaba reglamentada por ninguna ley
•especial hasta estos últimos tiempos, y únicamente lo estaba
por los convenios celebrados por el Imperio Británico con los
Estados extranjeros. Pero la ley Oanadense de 28' de ÁbriL
de 1877 sirvió'para formular los principios relativos á la ex
tradición. Se dispuso por ella en el art. 2° que los procesos
iniciados bajo el imperio de leyes anteriores, se continuasen
SQgun las reglas formuladas en la nueva ley.

No tenemos á la vista el texto completo de esta ley, pero
podemos dar de ella una noticia detallada y mencionar les
•principales artículos, según el análisis hecho por Mr. Garra de
Vana (1).

La regla por la cual no se puede conceder la extradición
por delitos políticos, se halla formulada en el art. 6°, y en el
anexo 2° se hallan enumerados los crímenes y delitos que pue
den dar lugar á la entrega de los malhechores.

Lo que dá una particular importancia á la legislación Oa
nadense, así como á la ley inglesa y americana relativa á la
extradición, es la autoridad decisiva concedida á la magistral
tura que no está llamada solamente á dar su dictámen, sino
también á juzgar si las condiciones requeridas para la extra
dición se han llenado debidamente, y tanto es así, que no pue
de tener lugar ninguna extradición sin la conformidad con e-
dictámen del Magistrado (2).

(1) Anunaire de¡egisl. ótrang. (publicado por la Sociedad de legislación comparada
1818, p. 818).

(2) «Art. 12. El fugitivo será presentado ante un Juez que, salvo las disposi
cionesde la presente acta, entenderá en la causa, del mismomodo y hasta donde^
fuese posible, corao si el fugitivo hubiese sido presentado ante él acusado deuna*
ofensa cometida en el Canadá.

»E1 Juez recibirá los testigos quese ofrezcan, bien seaparaprobar laverdad de
laacusación, bien sea para lo contrario, para poder establecer que eldelllo no en
traña la extradición, y que es poUlico. ^

.Art. 13. En elcaso dequeun fugitivo, que selo crea convicto deuncrimen queenlrañalaextradicion, si seproducenpruebaéque, según la ley del Canadá, sal
vólas diaposicionés de lapresente acta, seestablece queíso halla convicto de dicho
crimen, yen el caso de que un fugitivo acusado de un cnmen que enrane la ex
tradición, sise producen pruebas que, según la ley canadiense, salvo las disposi-
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1 Hay en la ley canadense una disposición notable y que no
se,bailaen la leyífaglesa, y es que la sentencia del magistra^
do es decisiva en el sentido de que no puede llevarse á cabo-
ninguna extradición contradictoriamente á su dictámen; pero'
nó dice que deba ser entregado necesariamente cuando el raa-í
gistrado decida, que lo sea. La última palabra corresponde al'
ininistro de Justicia, que puede anular cualquier auto de pri
sión'dictado por el juez y dar drden de poner" en libertad al
fugitivo (1).

Otra disposición especial es también de notar en la ley ca
nadense, y es la del art. 28, donde se hallan determinadas^las
consecuencias de la extradición relativamente al juicio del in
dividuo entregado.—En la ley inglesa, en el artículo 3°, nú-
inero-2,ts.e dispone que los individuos entregados no podrán-
ser detenidos ni procesados por ningún delito cometido ántes
de la extradición y distintó del que la hubiese motivado^. Por
el contrario, .en la ley canadense se limita la acción del juicio-
relativamente á los delitos cometidos ántes de la extradición,"
sólo á loa delitos qné se excluyen en los tratados vigentes (2).-
- . Conviene notar qué, en cuanto á los documentos por. cuya

ciones de la presente acta, justíñcasenla acusación, si el crimen se hubiese come-
todo en el Canadá; el Juez dictará el auto para encarcelar al fugitivo en la cárcef
más cercana,donde quedará detenido basta que sea entregado al Pistado extran
jero ó puesto en libertad, conforme á la ley; en este caso, el Juez dará la órden de
libertad. B

. (1) «Art. 16. El Ministrode Justicia, decide al mismo tiempo: 1°, que el delito,
por el cual se han adoptado los procedimientos en virtud de la presente acta, es=
político; 2®, que los procedimientos se han adoptado i-ea1mente con el objeto do
procesar ó castigaral fugitivo por un delito de naturaleza política; 3°, que por
cualquier otra razón,no débé ser entregado,ó4®, que el Estado extranjeronotiene-
intención deinterponer demanda de extradición: el Ministro de Justicia podrá ae-,
garse &dar laorden de entrega, asi como anular, con su firma y sello, cualquier
orden dada por él,ócualquier auto dictado porun .Tiiez, en virtud de la presente
acta, y ordenar que el fugitivo sea puesto en libertad y exento de todo auto de
prisión, dictado envirtud de lapresente acta, y en consecuencia, el fugitivo setí
escarcelado.>

(2) «Art. 23. Cuando unindividuo acusado óconvicto deun crimen queentrañe
hiextradlcion sea entregado por un Estado extranjero en virtud de algún convenio
hastaque este individuo haya vuelto óhaya tenido la ocasión do xolver al Estado

convenio, no podrá exponérsele á proceso ócastigo algu-
Sün rwl contravención áuna de las condiciones del convenio, pornin-
•cesaf'i ' ° extradición con motivo del cual nopodría serpro-en vjrtud de la convención. • •

r-
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presentación debe concederse la extradición, no se exige for
malmente que las deposiciones de los testigos sean recibidas
.bajo juramento (1).

El procedimiento para el arresto de un malhechor/ugitivo,
se halla reglamentado del siguiente modo:

«Art. 11. Cuando se aplique la presente acta, podrá el juez
dictar un auto de prisión contra un fugitivo, en virtud del au
to de prisión extranjero ó en virtud de una denuncia ó queja
producida ante di; en vista de tales pruebas, ó después-de ta
les procedimientos que, á mi entender, y sólo las disposicio
nes de la presente acta, justiñcasen la expedición de un auto
si el crimen de que el fugitivo so halla acusado ó do que se
pretende hallarse convicto, se hubiese cometido en el Canadá.

El juez trasmitirá enseguida al ministro de Justicia un tes
timonio de haber dictado el auto con copia certificada de las
declaraciones y del auto extranjero ó de la denuncia ó queja,
según el caso.

Cuando la extradición puede efectuarse, no se entregará el
fugitivo ántes de pasar quince dias,.á contar desde la fecha de
su prisión para ser entregado; y si el fugitivo pidiese un bre
ve de haheas corpis, como á ello tiene derecho, no podrá ser
entregado ántes de que, á petición suya, haya la córte dado
su decisión (art. 17).

Las demandas de extradición pueden hacerse por la vía di
plomática ó de cualquier otro modo convenido en los tratados
(art. 22).»

(1) lié aquí g1 análisis del art. O", relativo á este asunto, dado en el Boletín ilc le
gislación exlranjera: I.as disposiciones ó drclnrnciones recibidas en un Estado ex
tranjero, bajo Juramento ó por afirmación cuando ésta sea permitida por la ley del
Estado, las copias de estas disposiciones ó declaraciones, los ceí tiñcaclos y las de
mandas judiciales extranjeras estableciendo el hecho de una convicción, estando
regularmente legalizados, podrán recibirse como prueba en todos los procedimien
tos en virtud de la presente acta. *
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CAPATULO [y

Fundamento jurídico de la extradición.

568. (301 de ¡aedición francesa). (1) El fundamento jurídico de la extradición, es un
_ punto discutido porlos autores.—269(302 rfe id.) Opinión deI.eCIeck—210 (303 de

Ídem). De Kluit.—¿"32 (304 de id.) De Pinheiro Ferreira.—211 (3C6 de id.] De Lapey.
^273 (806 de id.) De otrosautores. -214 (30lrf¿ fd.) Doctrina deaquellos que quieren

. hacer-depender todo do consideraciones de utilidad reciproca.—215 (SOS de fd^
Otros autores que quieren que tenga por fundamento lostratados.—276(309 de id.)
Doctrina que tiende á prevalecer en nuestra época.-2T7 (310 de fd.l Opinión de
Faustino Hélie y daClarke.-218 (811 de id.) Nuestra oplnion.-219 (812 de id.) Ob
servaciones respectodel juez natural del malhechor.-28D(3l3 de id.) Doctrina de
loBautore8.-281 (314 de id.) Laextradición debería serobligatoria paratodos.

268. (301 de laed.yranc.)—lüs opinión casi universalmen-
teadmitida en nuestra época, que la entrega recíproca de los
malhechores es coiiforme al interés de los diversos 33stados.
De este modo, en efecto, se llega a dar al fallo sus efectos en
el lugar en que ha sidó cometido el delito. Sin embargo, un
punto falta discutir todavía y es saber si la extradición de
partedel Estado en cuyo territorio se ha refugiado el acusado,
debe independientemente de los tratados, ser consideradaju-
rldicamente obligatoria.

Algunos autores lo han negado formalmente, dando por ra-
2on principal dé esta opinión que un Estado no podria privar
de la libertad al extranjero, que no ha causado ningún daño á
aquel gobierno ni á sus ciudadanos.

269, (^^^delaed.franc.)—!.^^ Clercq, después de haber ad-

(1) Los pitrafas suprimidos en esta versión eapaüola, desde el 268 al 300 de la
edición francesa ambos inclusivo, so refieren á los tratados celebrados por Fran
cia con diversas naciones, son añadidos por el traductor M. Antoine.

N. T.
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mitido que el Estado en cuyo territorio ha sido cometido el
delito, tiene el derecho de pedir la extradición del reo, se es
presa de esta manera respecto á la oblig-acion del otro Estado
en cuanto á entregarlo: «In cujvsvis civitatis arbitrio est quo-
modo velit disponere de illis o'cgionihus quw territorimi svAm
conslitumit, in illis potest admitiere peregrinos aué aditim ad
eas denegare-, transfiigis asylum preebere, imo recipóre ímprobos
et' sceleratos omnes. Boo si facial^ jure suo agity ñeque aUerius
cujusvis civitatis jus ladit (1) »

270. (303 de la ed. franc.)—La misma doctrina se halla re
producida por Kluit,que escribe con este motivo: «Nullomodo
doccre posse videtur civitaíem cUfjus Icges violatai sunb ab alia ci-
vitate in g^uam se contiiUt delinqitens jure emigere ut emi non
admittat aut expellat. Equidemcerte quo jurisfundamento idexi-
gere posset ignoro, Jitcipit civitasquem recijjere ipsi placel-,
lítrum sunt prohi ac justi exteri illi, au sunt komines facino^
TOSÍ perditi, niJiil interesb (2).»

Este mismo autor concluye así: «Profecía populum cogere
ué himc illumve po-ehendat, nobisque remitíate nihil aliud est,
nisiillum cogere ut facial aliqiUd ad quod jxire adstringi non
potestd^.y>

271. i^^^.de la ed.franc.)—Pinheiro-Ferreira, colocándose
en otro drden de ideas, hace observar que ningún Gobierno ni
ningún pueblo tiene el derecho de prohibir á un extranjero íd'*
ofensivo el libre acceso de su territorio, lo mismo que el goce
'de todos los derechos civiles de que se hallan beneficiados los
nacionales. Según él, la remisión del extranjero ante los tri
bunales do su propio país constituirla un atentado al derecho
de habitar donde quiera que le agrade, siempre que no.
produzca ninguna perturbación en los derechos de otro. Do
aquí deduce que no deberla jamás concederse la extradición
del reo, á no ser en el caso en que este hubiera contraído vo
luntariamente una obligación de servidumbre personal de que
no pudiera desligarse. En cualquiera otra circunstancia, se
gún este autor, la partelesionada tendria únicamente eldere-

(1) De transfagia rcddendis, p. 9.
(2) Dededilione profug'., p. 7,
{3) pe dedilioneprofug., p. 8.

r-
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cho de pedir una reparación, que deberla concederse por las
autoridades del país en cuyo territorio el prevenido se ha re-
fpgiado. Desdé luego, estas autoridades deberian juzgarle y
castigarle, pero no podrían estar autorizadas á expulsarle ni á
remitirlo á otra jurisdicción (1).

272. (305 de la ed. franc.J—Sapey ha marchado reciente-
mentfe sóbrelas huellas de este autor, cuando, á las razones
invocadas por él, añade en su discurso lo siguiiento: «¿Por qué '
latierra de.Francia no salva al reo que lo suplica, de igual ma
nera que dá libertad al esclavo que entra en ella? ¿Seria tan
lamentable acaso que el territorio de cada nación, hecho sa-
gradOi fuese unasilo en la antigma y religiosaacepción de esta
palabra? ¿Si hace falta uncastigo no basta con el destierro (2)?»

273. déla ed.franc.) Todos ios partidarios de la exter
ritorialidad absoluta del derecho penal cousideran la extradi
ción como inútil: «Sugeta á la jurisdicción de todos los tribu
nales del muudo,da extradición seria inútil (3).»
.274 déla ed. franc.) Otros autores, sin ser en ma
nera alguna partidarios de la obligación de laextradicion, ad
miten sin embargo que razones de conveniencia política y
de utilidad social pueden comprometer á los Estados á en
tregarse recíprocamente los criminales (4). Tal es el sistema
seguido adelante por Fa3lix: «Toda extradición, dice, está su-
bprdmada á consideraciones de conveuieucia y de utilidad re
cíproca (5).» Tal es también la opinión de Dalloz, que se ex
presa así: «El mismo interés general debe determinar al Sobe
rano de un Estado á abandonar un culpable en interés de la

, seguridad de su vecino,* y hay otro segundo interés no ménos
evidente, que es el de la reciprocidad (6).» De igmal manera
se lee en Hans: «Por otra parte el Gobierno á quien se ha diri
gido la demanda tiene jnterds en acceder á ella; porque rehu-

(1) Itevueélrangére. 1.1, p. 63-
(2) Lesétrungcrs en Francc, Iroisicmc paiiie, p. 2üS.
(8) Brouchaud: De l'cxlrailttion, p.32.

• (4) Puffendorf;jus nal. ctgcndum, L. viii, cliap. O§ 12. .Tributien; Droiter'imbicl'
Le?OEXLvii.—Bertauld: Colín? (/h Coí/c Lecon xxvii.

(3), Droil internationaiprivé, nvim. 5(59.
(6) Répertoire, v. Traité, aúm. 2~ü.
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sando la exti*adicion, se despojaría del derecho de reclamarla á
su vez en el caso que esta fuese necesaria (1).»

Wharton á su vez ha profesado muy recientemente la min
ina doctrina. «Aunque sea, dice, una prerog-ativa indiscutible
de cada soberanía independiente garantir á los extranjeros el
libre asilo en su propio territorio, sin embargo, no es esta una
situación en la cual pueda estar largo tiempo un Estado civi
lizado. En efecto, el país que ofreciese, tales inmunidades i
los fugitivos, sería el asilo predilecto de los malhechores, que
pondrían en peligro, no sólo su moralidad, sino su integridad
social (2).»

275. (308 de la ed. franc.J—XSno. tercera opinión corre en
tre gran número de autores. Estos escritores, del hecho de
que la extradición se halla regida por tratados especiales, han
deducido que los jaratados son el único fundamento de la obli
gación de enti'egar los criminales. Esta doctrina se ha segui
do por Martens (3), Klüber (4), Mittermaier (5), Forte (6),
Hefter (7)y Philimoré (8). Este último autor pretende que re
sulta de todas las consideraciones hechas en materia de ex
tradición, que la entrega de los criminales es un acto de cor
tesía cuando no obedece tratados especiales.

Woolsey sigue el mismo camino cuando razona del modó
siguiente: «Aunque algunos autores son de opinión de que la
obligación de entregar los malhechores es absoluta, el número
de tratados de extradición tiende á demostrar que semejante
Obligación no se halla en todas partes reconocida. ¿Cuál sería
en efecto la necesidad de los tratados para especificar los crí
menes que dan lugar á la extradición?» Deduce de esto Wol-
sey que existe entre los Estados una obligación limitada de
prestarse asistencia en la administración de la justicia, obli-

(1) Droit crimenel.nñm.lio-
(2) CoQflict of Laws, § 940.
(3) Droit des gcns, § 101.
(4) Droit des grens, § 63.
(5) De la Procédurepenale.
(6) Instítuzioui civili. L.n, cap. n, g 9.
(7) Droit internatíonal,§ 68, p. 129.
(8) Internatíonal Law, t. i, nüm. S6"7. —V. W. Beach Laurence: Albaoy law

.Journal, I876,p. 85.
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gacion que no puede ser definida sino por medio de tratados
especiales, que precisan las intenciones de las partes (1).

276. (309 de la ed. francJr—'̂ Q. la ciencia y en la prác
tica moderna, la opinión que tiende á prevalecer, es que la
obligación de entregar á los malhechores, es una obligación
jurídica indepcndiento de los tratados. Esta doctrina fué ya
expresada por Grotius, de la manera siguiente: «El derecho
que tiene el Estado de castigar al culpable, no debe ser limi
tado porotro Estado cu cuyo territorio reside el culpado; por
el contrario, debe castigarle ó entregarle al país que lo re
clama para el castigo (2).»

Entre los autores que por varios motivos admiten que la
extrarlicion tiene un fundamento jurídico independiente de los
tratados, sepueden citar, Covarruvias (3), Vattel (4), Kent (5),
Burlamaqui (6), Bluntschli (7), Bonafos (8), Calvo (9), Pradier-
Fodéré (10) y otros (11). Unode los campeones actuales de los
derechos de lademocracia, admite quela extradición es obliga
toria, porque considera la jurisdicción penal como salida déla
ley natural. «El derecho sobre la persona del rebelde, es real
precisamente porque no emana de una ley positiva Todos
consideramos en derecho democrático á los pueblos como soli
darios unos de otros, contra los atentados á la vida humana y
á la propiedad privada, de igual modo que contra los atenta
dos á la soberanía popular (12).»

277. . (310 ^de la ed. franc.)—A esta escuela pertenece
Paustin-Hélie, que razona de la manera siguiente: «El poder
sócial en el seno de cada sociedad tiene el derecho de unir su

(1) Internatíonal Law, § "79.
(2) LeDi'oitdelaPaix. Liv. n, ch. xxi, § 3, 4.—Edition Pradier-Fodéré. •
{8) Praticarum questionum, c. SI.
(4) Le Droit des gene, liv. 11, § 76.

Commentaires, i, p. 37. •
(6) Droit des gens, 4" partie, ch. 111, § 9.
nj Le Droit Internatíonal cod¡flé,rég. S95etsuiv.
|8) De l'extraditíon, p. 32.
(0) Le Droit intnrnational, liv. IX.
(10) Principes généraux, p. 348.
(U) Compar. Cocceius; Prakctaa<l í?ro/íi/tftrKW-—Buddée: Jiirispnuknl. hist. spe-

cím., p. 317.—Btcraerus: Prícle, Hb. ii, cap. vi, § 35.—Halleck: Internatíonal Law,
ch. vil, § 28.—Rutherfort; Ist. B. 2, ch. IX, § 12.

(l2) De ladémocratie dans sesrapports avec leDroit internatíonal, p. 258-259.



304 DERECHO PENAD INTERNACIONAL

acción, en ciertos límites á la acción de la justicia extranjera^
sea para ayudar, en interés general á la aplicación de las re^
glas de la justicia universal, sea para mantener el drdeny
iajusticia de su propio país: este deber le ha sido á la vez
mpuesto no sólo por la ley moral, sino por el interés dé su
conservación. Hé aquí el fundamento de la extradición (1).»
- -Bajo cierta relación, la doctrina profesada por Clarke- es

diferente. Según él, si la extradición de un malhechor no debe
ser considerada como impuesta á modo do un deber absoluto,
debe serlo ciertamente como un deber de moralidad política (2).

278. (311 de la ed. franc.J—OvQQmoB preferible la opinión
de los autores para quienes la obligación de entregar los mal
hechores fugitivos, tiene su fundamento jurídico en los prin
cipios-mismos que sirven de base al derecho de castigar.

Pensaiúos también que un Estado que no pudiera apoyar
su demanda sobre un tratado, no podria legalmente exigir
la extradición do un acusado. Esta es una consecuencia .del
principio general, según el cual un Estado no puede indepen
dientemente de los tratados, obligar á otro Estado á confor
marse con los principios jurídicos. Los que, por el contrario,
quisieran hacerlo depender todo de los tratados y los consider
ran como el único fundamento del derecho de extradición, en
lugar de ver en ellos la regulación del deber jurídico recípro
co, existente entre los Estados, nb se aperciben que con su
teoría dan á los Gobiernos la facultad de disponer de l^.. liber
tad de los particulares, y á los criminales huidos el derecho
de pedir al Estado, en cuyo territorio se han refugiado, un
asilo inviclable contra toda persecución relativa á delitos no
previstos en el tratado. Así, la fuga puede decirse que hace
adquirir un derecho privilegiado de protección.

Además, las falsas conclusiones á las cuales se llega en la
práctica dando una importancia absoluta á los tratados, debe
rían contribuir á poner en claro los defectos de esta teoría. Ci
temos como ejemplo, la decisión siguiente del Consejo privado
en Inglaterra (3).

(1) Traité derinstiructlon orirainelle, t. ii, p. 66J.
(2) TheLaworextradition,p. 12..
(3) Tiaité de La Bogue du 8 Octobre 184:1 et traité de Tietsin du 26juio 13G8.'
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Un chino, refugiado en Houg-Kong (colonia inglesa) y
^acusado de haber asesinado en alta mar al capitán de un na
vio francés, fué reclamado por ia China al Gobierno inglés.
Sometida la demanda al Consejo privado, se decidió que no
debía concederse ia extradición. Esta decisión se habla funda
do en el tratado de extradición existente entre InglateiTa y
China (1). Se lee en el texto de este tratado: «serán entrega
dos porInglaterra los chinos refugiados en Hong-Kong*y acu
sados de crímenes ó delitos contra las leyes de la China.» El
Cousejo, fundándose en el texto del convenio, dedujo que se
•debían entender como previstos por éste, los crímenes y de
litos ordinarios cometidos por un chino en China, y reprimi
dos por la ley chinaj pero no los previstos por leyes extranje
ras. Según él, el asesinato cometido en alta mar sobre un na
vio francés, constituía un (yímen contralas leyes francesas y
no contra las de China. Como conclusión, la extradición fné
rechazada, apesar de que el chino, contra el cual habla sido
pedida por su propio Gobierno, fué instig'ador de una sedición
•de trescientos cooUes chinos á bordo del buque francés.la jVbif-
vellc Pénélope, y de que los rebeldes hubieseu asesinado al ca
pitán y una parte de la tripulación, se hubiesen apoderado de
la caja y hubiesen arrojado contra la costa la embarcación. Es
verdaderamente deplorable que el texto de un tratado haya si
do motivo para que se niegme la extradición en circunstancias
tan graves.

No consideramos que es para el Estado, al cual se pide la
extradición un deber absoluto el concederla,, en el sentido de
•qüe la demanda debe bastar para obligar en todos, los casos
ála entrega del fugitivo; pero decimos que la extradición no

•deja de ser nunca un 'procedimiento judicial, sometido -á los
mismos principios que aquellos que son la base de la ju
risdicción internacional en materia penal. Como tal, desde
luégo, se la debería considerar y no como establecida en ven
taja de tal ó cual Estado, ó motivada exclusivamente por
•consideraciones de utilidad recíproca ó por la letra muer-

(l) 19juin 1873(Attornoy général de Hong-Kong, G. Kwou, A. Ging. Law Rep.,
P. G. t V, p. 170. Rapporté d'aprijs Gíuaet, Journal du Droit interuational privé,
J874,p. 201.1
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•ta de los convenios que derivan de los tratados, sino como
-la más ámpliá aplicación del principio de la justicia penaU
. •••279. (312 de la ed. franc.)—iC\xéX es, en efecto, eljuez na
tural del culpable? El dellugar en que lia sido cometido el deli
to. Allí 68 donde se ha producido el perjuicio y donde debe ser-
pronunciada la sentencia, en virtud de la cual se aplica una
pena, para reparar el desórden causado por el delito. Allí pue
den recogerse las pruebas con más facilidad y ménos gastosj
y allí es donde el llamado á responder á la acusación, encuen
tra condiciones más favorables para la defensa, y puede sacar
•á'luz todos los medios propios para establecer su inculpabili
dad. Allí es donde las circunstancias atenuantes y agravantes
pueden ser más fácilmente apreciadas, y la culpabilidad 6 la-
inocencia del prevenido declararse con mayor seguridad. Allí,
en fin, está principalmente interesada la soberanía en adminis-^
trar la justicia penal por la aplicación de las lejms hechas para

, proteger las personas y las propiedades.
280. (313 dé la ed.franc.)—Esta opinión fué la de la gran

-mayoría de los antiguos jurisconsultos,'que enseñaron que no
pertenecía á los jueces del lugar de origen ó de domicilio, co
nocer délos delitos cometidos por el ciudadano fuera del terri
torio; pero que debían entregarlo al juez del lugar en qué el
•delito se babia cometido (1). Hé aquí, por lo demás, cómo ra
zona en éste respecto Covarrubias: «Primmn enim mdxltne con-
grvÁt reipiíblica scelera eo in loco publico píüiiri hi quo faerint-
perpetrata propter exémplxcqi, at qui nondum delinqwerwii a cr.i-
mluibus absUneaut delinqumtium punitíone lerriti... Estetalia

. ejusderri sqncHonis ratió, quod respublica illa^ in cujus territO'
Hum delictum estperpetratxfm absque dxxbio speciali injuria offi-r
citur. Tertia his adxicctitw etinstituti pvMici mtío ex eo qxtód
.pimilio scelex'um admodum necessaria reipublicm faciUxis sil, ac
eomodius de cx'ifninis acictor discuUtm', si ea cansa in loco delicti
coTXvmissi examinetur: nam si alibi fox'ct examinandas quotidi^

- 'nvanerent scelera impwiita px'opler occuUam auclorxíw, cogxiiiio'
-wm, qu(B difJiciUmeposset in lucem prodiri, si in loco delicti^
non agex'etxír decriminis ejusdem punitione (2).»

(1) Conf. Parinaceí; Questi. vií, § 19et 20. Este autor cita los nombres de mu
chos escritores de una y otra opinión.

(1) Praticarum questionum, cap. xi,n^m. 3.
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El.pensamiento de los jurisconsultos modernos, no es dife
rente. En la causa Tivmau, juzgada por el Tribunal del Banco
de la, Beina, en Inglaterra, habiéndose empeñado la discusión
respecto al concurso do jurisdicción de los Tribunales de este
país, y los de los Estados-Unidos, el Presidente de dicha Corte
habla en estos términos: «Es un inconveniente muy grave que
elacusado no sea juzgado en el mismo lugar en que ha come
tido el delito, porque el criminal no huye solamente para sus
traerse al imperio de la ley que ha violado, sino para hacer
más difícil, por no decir imposible, la prueba del delito, pues
to que se le lleva ante los Tribunales de uu lug'ar diferente de
aquel en que ha ocurrido el hecho (1).» Cuando la discusión
eh Francia ante el cuerpo legislativo de la ley de 1866, rela
tiva á los delitos cometidos en el extranjero, se demostró ple
namente por todos los oradores que la combatieron que era
más útil al acusado y á la justicia, que ia sentencia se dictase
en el lugar en que 'había sido cometido el delito, porque po-
drian más fácilmente procurarse las pruebas necesarias. Julio
Fayre, entre otros, se expresa en estos términos: «En tésis
general, en derecho común, la ley que debe aplicarse á los
crímenes y á los delitos, es la ley del "territorio en que estos
crímenes ó delitos han sido cometidos. El Juez competente es
el Juez del territorio, y al mismo tiempq el mayor interés del
acusado ó del detenido, está en ser juzgado allí donde puede
recoger sus pruebas, es decir, allí donde por la infracción es
acusado. De tal suerte, que cuanto se refiere á la jurisdicción,
á lacompetencia, ó al interés del acusado, el juez del territo
rio en que el crimen ó el delito se cometió es el único que pue-
deregir-lo.é invocarlo (2).»

Alas mismas conclusiones se llega partiendo del principio
sentado por Bocearía, de que el lugar del delito debe ser el de
lapena. De semejante doctrina es fácil deducir que no hallán
dose Jos Estados solidariamente interesados, en reprimir con
suspropias leyes el delito cometido en«l extranjero, están obli-

•(I) 5 Beflt aud Smith GJo, rapportée par Clarcke. The Law of extvadition (lff74
p. 126,131).

(2) Moniteur, 1866, p. 656, col. 4.—Gomp. Warton: conflict of Laxvj*. ^853.—Kent:
Commeotaries, i, 89.
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gados áno poner obstáculos á que el criminal sea condenado
ante su Juez natural. _ . . _ ,

Si, pues, es conforme á los principios de la ^ P
entregar al culpable á su Juez natural, la extradición ®
ser obligatoria entre Estados, aparte de los tratados, ^ e
medio más apropdsito para realizar losprincipios
-y déla jurisprudencia internacional. También e ¿ . Jí
•Eouher dijo juntamente ante el cuerpo legislativo franc
principio de extradición es un gran principio de soUü y
de garantía entre los Gobiernos y los pueblos (1)-»

281. (314= de la cíf.Esto sentado, se comprende
fácilmente como, según nosotros, las leyes que subordinan la
extradición á la condición de la reciprocidad no son contor-
mes á los verdaderos principios.

Esta condición, consagrada enla leybelga de 1874 (artíou-
-lo r), en laley inglesa de 1870 (art. 2"), ha sido propuesta á
la sanción legislativa del Senado francés en el art. 1 del pro-^
yecto de ley de extradición. Bebemos, sin embargo, hacer no
tar que si puede ser útil en la práctica que todos los Estados
civilizados unan sus fuerzas para la buena administración de
la justicia penal, y se obliguen en virtud de los tratados á en-

-tregar los autores de ciertos delitos, no es bueno que el poder
legislativo limite en este respecto las atribuciones del poder
ejecutivo subordinando la entrega del malhechor requerido á
ia condición de la reciprocidad. Sería preferible que determi
nase los hechos que pueden dar lugar á la extradición, y regu
lase él procedimiento relativo á esta medida, pero dejando
al poder ejecutivo la plena facultad de aplicar la mismaley áun
en el caso en que no hubiese podido llegar á concluir un trata
do que contenga la cláusula rerferida.

JDesde luégo, con este motivo, es natural que la disposiciou
de la ley inglesa de 1870 haya sido combatida por el attornúy
general, cuando fué discutida en el seno del Parlamento. «Es
siempre ventajoso, decía, desembarazarse de un criminal ex
tranjero, y no bay razón para soportar el inconveniente que

(I) MouíteuruiJiverscl, 1868, p,227, col. P.
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resulta de la presencia de un criminal, por el único motivo de
que el otro país quiera soportar la de los nuestros (1).»

La comisión que después se ha nombrado para proponer
modificaciones á la ley de 1870, es de opinión que los tratados
no deberían ser declarados indispensables para consentir la
extradición'.

Admite que estas convenciones internacionales son prácti
camente útiles para asegurar la reciprocidad, y dosearia que el
Gobierno fuese libre do contraerlos, á fin de que pudiese en
tregar un criminal reclamado áun faltando aquellos.
• En Francia igualmente, el.proyecto de ley de extradición,

actualmente sometido al Parlamento, La sido combatido en lo
que se refiere á la disposición, según la cual, la condición de
reciprocidad se reconoce como indispensable para consentir la
extradición, por un miembro de la comisión del Senado, mon-
síeur Ventavon, y criticado,por nuestro colaborador M. An-
toineen un artículo sustancial (2). Afirmando de nuevo nues
tra opimon, concluimos que la extradición debe considerarse
como obligatoria entre los listados independientemente de los
tratados. Es obligatoria: 1" porque tiene por objeto proteger
los intereses del g'énero humano entero, intereses para cuya
protección es necesario que los delitos contra las personas
y las propiedades, y que por tanto atentan al bienestar de
toda la sociedad, sean reprimidos con la aplicación de una
pena, que tenga por cfectp apartar por el ejemplo á otros in
dividuos, de la idea de cometer esos.mismos delitos, y dete
nerde una manera permanente ó temporal, al malhechor mis
mo en el camino del crimen; 2^ porque resguarda los intereses
del Estado en cuyo territorio se ha refugiado el criminal,
intereses para cuya integridad es necesario que el criminal no
quede largo tiempo impune .en ese mismo territorio, pues es
probable que pudiese cometer nuevos delitos si ta.ü ámplia hos
pitalidad se le ofreciese. La obligación de entregar al malhe
chor fugitivo, deriva por otra parte de los mismos principios

(1) Véase Bulletin de la socicté de Législation comparée; Etude de M. llenauld,
1?J9, p. 115.

(2) Véase ch. Antoine: Etiuie sur leprojcide loi d'cxlrudilion soitmis nuSénat francnis.
(Uevue criligue, núnieios de avril et de Mai I8~9.)
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dé donde nace el deber social de la represión y de la protec^'
cien jurídica. La única cosa que conviene poner en claró, eg
averig'uar cuándo el derecho de la parte que pide la extradi
ción debe considerarse como fundado; y cuándo la obligácioi^
de entregar al fugitivo puede ser en ciertos casos limitada por
consideraciones particulares. Seria necesario para esto deter
minar los principios que deberían servir de base á las reglag
internacionales en materia de extradición.

^'vl

• I

CAPITULO V

Oondioiones de las que debiera depender la legitinddad de la
extradioion.

282 (315 t/e ¡a ediciotifrancesa •) Ohietoóel presente capitulo.—283(310 rfe id.) La estra-
dicion es g-eDeralmonte considerada como un acto administrativo.—284 (31'7 deid.)
Nuestra opinión es diferente.—285 (318 de id.) Conviene admitir el arresto provi
sional del fug-itivo.—280 (319 de id.)Cómo deberíahacersela demanda deeste ar-
resto —281 320 de id.) Observaciones sobre los documentos en su apoyo.—288(321
deid.) Inconvenientes constatados en Bélgica.-289 (322 de id.) Nuestra opinión.—
^0 (828 de id ) Práctica general.—291 (324 de id.) Condiciones á las que deberla su
bordinarse el arresto provisional.—292 (325 de id.)Demanda de extradición y do-
cumento.s justificativos.—293 (320 de id.) Atribuciones de la autoridad adminis-

'trutivay de lo autoridad judicial.—294 (32~ de id.) Critica de la práctica actual
ícenteen vigor 295 (328 de id.) Opinión de Prevost-Paradol.—296 (329 de id.)
Nuestra opinión. 297 (330 de id.) A quéestá obligado el Magistrado llamado á
«;;aminar la deitianda-—298 (331 de id.) Necesidad de asegurar lá competencia del
Juez que reclama el fugitivo.—299 (382 de id.) Cómo debería ser determinada la
naturaleza del delito-—300 (333de id.) Naturaleza de la pena.—301 (334 de id.) De
lavetroactividadde los tratados.—302 (335 de id). De su aplicación en elcasodeane-

,íion dfílterritorio en que ha sido comet'do el delito.—803 (336 de id.) Otros puntos
• '̂enos de exámen.—304 (337 de id.)Influencia dela prescripción dela acciOD pe-
^^1 y dela pena. 30^ (338 de id.)Ley, según lacual debe serdeterminada lana-
"tuialeza del delito, en tanto que tiene por efecto influir sobre eltiempo requeri
do Para laprescripción.—306 (330 de id.) Be qué prescripción podría prevalerse el
condenado por contumacia.—307 (340 de id.) Exámen de laculpabilidad presumida
•lo lapersonacuya extradición sereclama.—308 341 ítetd.)En qué casos pcdria
tebusarse la extradición por motivosde orden público.-o09 (842 de id.) El preve-
"'do deberla ser admitido siempre á su defensa.

r315 de lO' ^d. franc.^—Hemos demostrado en el capitulo anterior q"® extradición debería serla aplicación inás
áe la penalid'̂ d} en interés de la granfamilia de los

Pbeblog civiliz3-^°^' decir, una ley de procedimiento in-
^ '̂íiacional dirigádd á conducir al criminal delante de su juez
®9-turai^ determinar las condiciones de que debe de-

"^ primera vista, parece que esta cuestión sea únicamente
dominio del derecho interno, porque sólo según sea la ley

se pueden determinar los caaos en que un Gobierno
r:.:' •!



312 DERECHO PENAL INTERNACIONAL

puede rec[aerÍT ó acórdai* la extradición. Sin embarg'Oj importa
observar que estando admitidoque la extradición de los malhe
chores es una oblig-acion jurídica internacional,, se deben in
vestigar las condiciones legales á que deberia hallarse subor
dinada esta obligación.

283. (316 de lo, ed. ÜI sistema que predomina en
diferentes países, y según el cual se considera la extradición
como una medida de alta administración propia exclusiva-
mente de las atribuciones del Gobierno, está léjos de serlo
que 4ebe desearse bajo el punto de vista de las garantías que
se deben á la libertad. En efecto, dar á los agentes del poder-
ejecutivo la facultad de apreciar el valor de la demanda 'he
cha por un Gobierno extranjero, autorizarlos á ordenar el ar
resto del individuo requerido, y á ponerlo en manos de la jus
ticia extranjera, es hacer la más grave confusión de los dere
chos y de los deberes de la soberanía , y llegar á la violación
más manifiesta de la dignidad y de la libertad del hombre.

2̂84. (317 de lo ed. franc.) —Al sostener que la extradi
ción debe ser una ley de procedimiento internacional no he-•
mos tratado de limitarnos á respetar esa tradición errónea. Por-
el contrario, una cosa esencial en nuestro sistema, es que la
autoridad judicial no siga siendo extraña á la extradición. Cói
mo en efecto, admitir que una sentencia emanada de la auto- -
ndad de oü-o país, y en virtud do la cual se requiere proceder-
á uno dalos actos ejecutorios más graves, la detención de
qna persona, puede ser considerada como eficaz para este efec
to, sin la intervención delJuez?

Sin embargo, es preciso determinar cuál deberia ser no
sólo la tarea del juez, sino también la de los Gobiernos.

Comenzaremos por distinguir las medidas urgentes ypro
visionales de las medidas definitivas, la demanda de extradi
ción y su ejecución, del juicio que tendrá por objeto permitirlos
actos ejecutorios. .
^5. (318 ífefaeá./?.««£..)—El arresto provisional del acu

sado es una medida preventiva necesaria para impedir la evasión del culpable, ántes que la instrucción y el procedimiento
deda; demanda y de la concesión de la iextradición, hayan
podido ser terminadas. -También deberia estar permitido al
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Gobierno pedir la detención provisional del fugitivo de una
manera más expedita, y hasta por despacho telegráfico.
' 286. dedo ed. franc.autores quisieran que
semejante disposición pudiese ser provocada directamente pop
la autoridad judicial. En cuanto á nosotros, creemos más fun
dada la opinión de aquellos que prefieren la vía diplomática.
Con este modo de proceder, el Gobierno al cual se ha soli
citado el arresto, no podría suponer que se trata desuna pre
cipitación deplorable; por otro lado, el Estado que hubiese
provocado esta medida asumiría la responsabilidad.

•Sin embargo, seria oportuno admitir como regla la facul
tad dejada al Gobierno de dirigir la demanda á la autoridad
judicial ó administrativa, en lugar de hacerlo al Ministro de"
Negocios extranjeros. Se evitarla así un retraso peligroso y con
siderable, si se tratase de una demanda de arresto de un mal
hechor refugiado en una colonia muy alejada de la madre pa
tria. La autoridad judicial deberia decidir el arresto, y avisar-
enseguida á su propio Gobierno, trasmióndole un informe en
que estuviesen indicados los motivos del cumplimiento.de esta
medida, ó de su inejecución, cuando no pudiera ser efectuada.

287. (320 de la ed. franc.)—Los jurisconsultos no con-
cuerdan respecto á los documentos que deben enviarse en apo
yo,de la demanda de arresto, lo mismo que en cuanto á la
autoridad competento para ordenarla. Por lo demás , la prác
tica establecida por los tratados no es constante (1). No ocul-

(1) Los principales puntos controvertidos son los siguientes: 1° La demanda
de arresto provisional debe ser hc-ulm por la vía diplomático? 2° ¿Debe considerar
se como necesaria la producción del mandato de arresto discernido por cl Magis
trado competente en el pais que hace la demanda? 3" Puesta en ejecución de la
demanda, ¿debe ser oblig-ntcria ó facultativa para el Gobierno al cual se dirige?

En Italia, aparte del derecho de espulsar del reino á los extranjeros declarados
vagabundos, punto regulado por el aí t. <1: Ddel Código penal, el arresto provisio
nal de un fugitivo, sobre la demanda de un Gobierno extranjero, está formulada en
jas convencicnes en vigorcon .Austria, art. 10; con Bélgica, art. 10. con el Brasil,
arL5°; con Costa-Rica, art. 10; con Dinamarca, art. 9®; con Francia, art. 5®, con el
imperiode Alemania, art. 8°; con Inglaterra, art. 1-2; con Grecia, ai t. 12; con Gua
temala, art. 10/ con Honduvas, art. 10; con el Luxemburgo,;nrt. 10; con ?an Marino»-
art 9";con el principado de Módena, art. 10; con los Países Bajos, art. 3°; con el
Peni, art. 10;con Portugal, art. 2", § 2; con Rusia, art. 10; con la República de San
Salvador, art. 10;con España, art. 10; con Sueciay Noruega, art. 11; con Suiza,
art. 10. . ,

En todas las convenciones precitadas se dispone que .la demanda debe ser be-
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taremos que el hecho de admitir que una persona pueda ser
privada de la libertad, en virtud de una simple demanda dela
autoridad "extranjera, puede en práctica, ser causa de inoon-
venientes muy graves. Es preciso también considerar que en
ciertos casos la ley del país en que el culpable se ha refugia
do ppdj'ia proteger al fugitivo como igual de un ciudadano,
y oponer un obstáculo insuperable á la detención de aquel in
dividuo sin un mandato de arresto regular. También en ciertos
tratados, la trasmisión por la vía diplomática del mandato de
arresto se impone como condición del arresto provisional (1)
Por otra parte, es más fácil comprender que exigiendo no so-

cha por la vía diplomática. Con Bélgica, Francia y el Luxemhurgo, se ha conveni
do que la demanda podrá ser dirigida á la autoridad judicial ó administrativa, en
ugarde hacerla al Ministro de negocios extranjeros. Con San Maiúno está admiti
do que no solamente la autoridad judicial, sino también la autoridad adminiatrali-
va de las localidades limítrofes, puedo pedir el arresto.

Está, por otra parte, convenido, que el arresto provisional puede ser pedidopor
la notiñcacion de la existencia, sea de un mandato de arresto, sea de una sentencia
condenatoria, sea de un acto de acusación bajo la obligación de presentar en tiem
po oportuno el documento en que se ha anunciado la c.Nistencia.

El arrefeto provisional, es, por lo demás, facultativo de parte del Gobierno ai
oual es pedido. En efecto; en casi todas las convenciones citadas, la cláusula á él
relativa, es del tenor siguiente: «En caso de urgencia, y parlictilarmcnle cuando hay pe-
igro de fuga, cada uno de los dos Gobiernos podrá demandar y obtener por una vía máí,direc-
4ayáun por el telégrafo, el arrestodelcondenado á delprepcnido, envirtudde una condeno, dé
«H actode acusación 6deun íH<inrfo/o de arresto, á condición de presentarenel más brerepia-
so posible e! documento en que se anuncia la existencia.«

Sin embargo, según los términos de la convención con Grecia, el arrestopro
visional es obligatorio, porque en élla sedee; «Encasode urgencia, el arresto del indi-
viduoperseguido será efectuado sobreaviso, etc.•

En las convenciones con Bélgica, Francia y el Luxemburgo, el arresto provi
sional es declarado obligatorio solamente en el caso en que la demanda es dirigi
da por Id vía. diplomática al Ministro de negocios extranjeros. En efecto; enlas
convenciones celebradas con Bélgicay ol Luxemburgo se dice;«art.lO. El extran-*
jero será arrestado provisionalmente. » «Y en la celebrada con Francia está escrito
art. b".» sBl individuo dcfrcrd ser arrestado preventivamente.» Pero cuando la de
manda os dirigida á la autoridad judicial ó administrativa, el arresto es declarado
facultativo; sin embargo, está prescrito á estas autoridades el proceder sin plazo al
interrogatorio y á las investigaciones necesarias y de rendir enseguida cuentaal
Ministerio de negocios extranjeros de los motivos que han podido impedirproceder
-al arreato.

Hi En Fraur.ia, según los términos de los convenios de extradición concluidos
hasta 1854, se exigía para el arresto provisional la producción del mandato de ar
resto déla autoridad judicial del país que hizo la demanda. En las convenciones
posteriores concluidas con el principado de Lippe el 11 de Abrilde 1854, se consa
gra la regla, de que el arresto provisional podia ser obtenido ante la producción
^e documentos judiciales y sobre ol simple aviso de su existencia.
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lamente la demanda, sino tambien el mandato de arresto, que
se ha trasmitido por la vía diplomática, se llegaá favorecer al
fugitivo, que'tiene todo el tiempo necesario para ponerse al
abrigo de persecuciones con el fruto de sus rapiñas, y para
sustraerse á la jurisdicción de los Estados de Europa.

288. (321 de la, ed. fTaiic.)—Sucedía frecuentemente en
Bélgica, cuando la ley de 1B33 estaba eii vigor, que siempre
que la demanda con los documentos judiciales eu su apoyo
llegaba con algún retraso, las personas señaladas oficialmente
como criminales, se embarcaban en Ostehde ó en Amberés
sin que las autoridades de este país hubiesen podido impedir
á esos felices viajeros sustraerse con su botín, á los rigores de
la ley, 3' marchar á países lejanos á gozar tranquilamente del •
fruto de sus robos.

En la ley de 1868, se modificó la disposición de la ley
^ de 1833, relativa á esta materia, y para uo hacer ilusoria la

medida del arresto provisional, se dispuso que podría tener
lugar por mandato de prisión dictado por el Juez de instruc
ción.del lugar de la residencia ó de la mansión temporal del
prevenido, mandato susceptible de ser motivado por el aviso
oficial trasmitido por las autoridades del paí^ eu que el delito
se hubiese verificado (1).

289. (322 de la ed. franc.J.—Una regla preferible y más
conforme al fin que se persigue, es que para obtener el arres
to provisional, debería bastar á un Gobierno conocer la exis
tencia del mandato de arresto, y la naturaleza del delito y dar

j las señas del prevenido. El Gobierno así reqilerido debería
acoger la demanda sin exigir ninguna otra formalidad. De
jando á este Estado libre á su antojo de hacer ó no hacer la
detención, se llegaría á legitimar lo arbitrario: exigiéndole la
facultad de pedir las pruebas jurídicas de la culpabilidad pre-
-sumidapara proceder al arresto con conocimiento de causa, se
dá al criminal requerido el tiempo necesario parahuir, porque

♦las pruebas jurídicas no podrían resultar sino del exámen de
los actos judiciales, y hemos demostrado cuáu peligroso seria
el retraso producido por el hecho cuya llegada se quería es
perar.

(1) Véase Nyples; Pasinomie, 1868,p. 83.
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• 290. (323 ífe lo, ed. franc.).—En el estado actual de las
•cosas, estando regida la detención provisional por los tratados,
es seguramente facultativa, cuando se pide con ócasion de un
delito no previsto en el convenio. Lo mismo sucede cuando no
ha sido declarada obligatoria ante la simple demanda que se
ha hecho en virtud del tratado existente (1).

291. (324 de la ed. franc.J.—La detención provisional es
uua medida preventiva destinada á hacer imposible la fuga
del reo durante el proceso, y á dar el tiempo necesario para
formular una demanda regular de extradición. Desde ludgo,
es evidente que en todos los casos debe limitarse al tiempo ne
cesario para la remisión de la demanda regular. En esta mate
ria, convendria tener en cuenta la distancia. Es por lo demás
natural, que el detenido pueda obtener la libertad provisional •
bajo caución en los casos, y bajo las condiciones establecidas *
por la ley local.

Si la detención se hubiera hecho con urgencia por la auto
ridad administrativa, sería siempre necesario que la autoridad
judicial estuviese avisada de ello, para que pudiese apreciar
las circunstancias relatadas en el proceso verbal extendido
por la autoridad que ha ejecutado el arresto. También la auto
ridad judicial deberia interrogar al individuo arrestado y pro
veer á la guarda de los objetos embargados, para conservar'
aquellos que pudieran ser útiles á la instrucción del negocioy
devolver los otros (2).

Despuds de la terminación del tiempo fijado para la trasmi
sión regular de la demanda de extradición, sin que esta tras
misión haya tenido lugar, la persona detenida podrá reclamar
su libei'tad, y la autoridad judicial deberá decidir si el acusado
preventivamente preso debe ser puesto en libertad, 6 bien sí
había motivo para prolongar su arresto provisional, teniendo

(1) En Francia también el arresto provisional era facultativo, segfun loa li^nni-
noB de las convenciones existentes hasta 18(58. Después de esta época para obviar •
el peligro de baccrlo ilusorio, en las convenciones con Boviera, el Oran Ducado
de Badén, el Gran Ducado de Oldemburgo, La Hesse y Aústrla, se declara el ar
resto obligatorio. Esperamos que-este principio prevalecerá en los tratados de
nuestra época como el más práctico y el más razonable.

:2) Véanse las convenciones citadas, ¡oc. «/., para el' embargo de los objetos •
ocupados en posesión del prevenido.
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eu cuenta las circunstancias especiales que hubiesen impedido
la trasmisión de la demanda regular.

292, (325 de la ed. franc.J.—Toda demanda de extradición
deberia, lo mismo que los documentos en su apoyo, ser tras
mitida por la vía diplomática (1).

Nos parece que á pesar de las estipulaciones recíprocas
tratadas entre ciertos Gobiernos, la simple producción de un
mandato de arresto no deberia bastar nunca como apoyo de
una demanda de extradición (2). Basta, en efecto, observar
que la extradición de un criminal fugitivo que no ha violado
las lej'es del país en que se refagi(5, es un grave mal, y que no
podría ser legítima sino por una presunción de culpabilidad
establecida contra el individuo reclamado. Esta presunción
puede, por lo demás, inducirse legítimamente de una orde
nanza de la Cámara del consejo ó de la Cámara de acusación,
ó de un magistrado competente que hubiese remitido al acu
sado ante una jurisdicción penal. Desde luágo, estos actos de
berían, en nuestra Opinión, servir de documentos justificati-

(I) Esta regla está con razón generalmente consignada en todos los tratados.
Es observada áun en el caso de la dernandadeextradicion deun individuo que se'
-ha refugiado en una colonia alejada de la madre patria, á ménos que una estipa •
lacion contraria no se halle inserta en los tratados.

En la convención entre Italia y la Gran Bretaña, se estipuló que la demanda de
.extradición de un individuo, que se ha refugiado en las colonias ó en las posesio
nes de una de las dos partes contratantes, puede ser hecha al Gobierno ó ála autO;
ridad suprema de dicba colonia o posesión por el principal oñcial consular de la
Otra parte, residente en dicha colonia ó posesión. Si el inculpado se hubiese fuga
do de una colonia ó posesión del país que pide la extradición, la demanda podría
serbecha por el Gobierno ó por la xuloridad Suprema de esta colonia ó posesión.
A la prosecución de semejantes demandas, los Gobiernos o autoridades supremas
deberían, siendo posible, hacer aplicación de las cláusulas del tratado, según los
términos en que tendría lugar la extradición, ó bien referirlo á su Gobierno.

Seria de desear que semejante cláusula viniese á ser la regla general en mate
ria de extradición entre colonias. Se evitarían asi los inconvenientes que resultan
en la práctica del retraso causado por el empleo de la vía diplomática, cuando las
colonias próximas la una de Ja otra están muy léjos de la madre patria-
' (2) En los tratados celebrados por el Gobierno italiano, el simple mandato de
arresto ó todo otro acto equivalente á este raanda'.o, está declarado suficiente bajo
este punto de vista respecto del Austria, a>-t. 9";dr la Bélgica, art.9®; de Dinamar
ca. art. 8"; de Francia, art. T; del Irapetib de Alemania, art. T; de Grecia, artícu
lo ll;de Guatemala, art. 9"^ de ¡loiiduras, art. 9"; de Luxemburgo, art. 9";de San
Marino,art. 8"; de Móaaco, art. 9";de los Países Rajos, art. 7®; del Perú, articulo
9®; de Portugal, art. 2°; de llusia, art. 9"*, de República de San Salvador, art. 9®; de
España, art. q'; deSuecia y Noruega, art. 10; dela Suiza, art. 9,®
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•VOS, y ser entregados en forma auténtica, y debidamente le- '
galizados.

293 (326. de la ed. franc.). — La autoridad administrativa
deberia examinar la demanda que. le es trasmitida por la vía
diplomática, y averiguar si emana de un Gobierno con el cual
se ha celebrado un tratado de extradición y si está hecho con
ocasión de un delito inscrito en el tratado. Si resultase, á pri
mera vista, que el delito con ocasión del cual ha sido reque- -
rida la extradición fué de naturaleza política, la autoridad ad
ministrativa podria vQchd.'¿z.v\^ deplano. Si, por el contrario, se
tratase de un delito de derecho común, la intervención de la
autoridad judicial deberia ser exigida para acordar legitima"
mente la entrega del malhechor.

El resultado definitivo de la extradición, es que en virtud
de un juicio de acusación ó de la condena de nú tribunal extran
jero, se procede á la detención del acusado á fin de entreg*ar-
lo al país que le reclamalegalmentepara castigarle. Nadie du
dará que este sea uno de los actos de ejecución más g'raves.
Desde lueg'O, si es una opinión unánime que proceder á actos
de ejecución sobre los bienes ya muebles ó inmuebles, en vir
tud de una sentencia extranjera, es atentar á la soberanía de
un Estado y no respetar la distribución de poderes, si prévia-
mente la autoridad judicial del país no ha apreciado el valor de
la sentencia y no ha decretado los actos de ejecución, con ma
yor razón no deberia admitirse una regla diferente con res
pecto al más grave ríe todos los actos ejecutorios, de aquel que'
conduce á disponer de. la libertad personal (1).

294. de la ed. franc.).—El ministro Rouher ha dicho
justameute en la Cámara francesa, que la extradición está
considerada por la mayor parte de los Estados como un acto
del poder ejecutivo; pero esto no es una buena razón para
hacer respetar aquella tradición errónea. Nosotros podemos ad
mitir que la ejecución déla extradición, después que ha sido
ordenada, debe ser confiada al poder ejecutivo;-pero no nos

(1) Eaustioo-Hélie (Traité de l'msír, crini., t. ii, p. 1351, después de haber razona
do sobré la necesidad de hacer intervenir la magistratura en la instrucción rela
tiva á la extradición, concluye así; «Esta marcha tendria la inmensa ventaja de
regularizar el arresto del inculpado, de asegurar con estas medidasun carácter
legal y de conciliar asi la extradición con el derecho común.»
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parece razonable que un GoWenio pueda disponer de la liber
tad individual sin la intervención del poder judicial. En últi
mo análisis, la entrega de un criminal fugitivo, es un mal pa
ra aquel que es su causa y desde luégo una pena impuesta
por la autoridad pública á la persona presumida ó declarada
culpable por razón do un delito cometido en otra parte. Si se
mejante pena pudiera ser aplicada de una manera arbitraria, ó
sin el empleo de las investigaciones prévias y de rigor sóbrela
culpabilidad presumida del individuo reclamado, privando de
la libertad á una persona que no ha violado las leyes del país,
se cometerla una violencia, se atentarla á la justicia sin uii
pretesto de utilidad pública, y se ocasionarla una confasion
no menor que aquella que resultada de una negativa coustan-
te á la extradición.

295. (328 de la edición francesa).—Si la extradición, escribe
con razón Prévol-Paradol, es imposible, si la impunidad está
asegurada al culpable, bastante hábil ódichoso para franquear
á tiempo la frontera, la civilización recibe de este estado de
cosas un daño y al mismo tiempo una vcrg'üenza; pero el
daño y la vergüenza no son menores si la extradición del ex
tranjero es demasiado fácil, si basta á un Gobierno reclamar
eá todas partes á los nacionales para cogerlos, si'las fronteras
que mantienen entre los pueblos una independencia y nnaAdi-
versidad provechosa, se abaten decididamente ante el espímtu
de persecución y de venganza, si los podereshumanos pueden
llegar en todos lugares á sus enemigos ó á sus víctimas, como
el centurión de los Césares llegabasinpena á las extremidades
del.muüdo entonces conocido, hasta los hombres que eran el
último ejemplo y la última honra de su patria degenerada (1).
. 296: (329 de la edición francesa).—Sentados estos princi
pios, es fácil deducir de ellos, que, según pensamos, es un er
ror grave confiar á los agentes del poder ejecutivo lá instruc
ción de una demanda de extradición. Por lo demás, la teoría
sustentada por-Pinheiro-Ferreira, según la cual, el Magis
trado del país, en que se ha refugiado el acusado deberia juz
garle, no estaría más conforme con los principios racionales.

(i) Itevjie des Deux-jfloiides, 13 de Febrero de 1866, p. 10)5.

bL...
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Eü este sistema se lleg'aria al error opuesto. No nos parece^
•conforme con los verdaderos principios, querer obligar al Go
bierno que ha promulgado la demanda á dar la prueba de
la culpabilidad del acusado ante los Tribunales del Estado á
quien esta demanda se dirige. Semejante prueba podría ser
más eficazmente dada ante el Juez llamado á hacer aplicación
íle la ley penal y que es, según hemps dicho, el Magistrado
del lugar en.que se cometió el delito.

En este lugar, sólo puede llegar el Juez á conocer la cul
pabilidad o la inocencia del acusado. Allí solamente, en efec
to, puede, ayudado de los testigos, apreciar todas las circuns
tancias del hecho, tales como han sido formuladas en este ver
so latino;

2'7í2(¿, quis^ uhi, quihis aiixiÚis, cur, qicomodo, quando.

Cuando se sostiene que el Juez del Estado requerido debe
conocer acerca de lo bien fundado de la acusación y quedar
convencido de la culpabilidad del reo, se llega, ora á destruir
el fundamento jurídico de la extradición, según el cual,: el
Juez natural del malhechor, es el del lugar en que ha sido co
metido el delito, ora á alterar la naturaleza y el objeto de las
sentencias criminales, cuyo resultado definitivo debe depen
der siempre de la exacta apreciación de los elementos de
prueba.

297, (330 de la ed. francesa).—La misión jiel Magistrado
del Estado al cual se ha hecho la demanda, debería limi
tarse á examinar:

1° Si el derecho del Gobierno que reclama al fugitivo está
bien fundado.

2° Sí del exámen extrínseco de las piezas de la demanda
resolta que el individuo requerido puede ser considerado sus
ceptible de extradición. • "

3° Si el hecho de conceder la extradición de este individuo
no tendría por resultado la violación de los principios de órden-
público en vigor en el Estado al que se ha hecho la petición 6
de los derechos de la humanidad.

298. (331 de la ediciónfrancesa).—Para llegar á conocer el
fundamento de una demanda de extradición, es necesario ante
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iiodo asegurarse de la competencia del Magistrado que ha pi*o-
nunciado la sentencia. Una vez establecida esta competencia
.según los principios de la jurisdicción penal internacional, no
se podrá ya rechazar la demanda como ilegítima, si el fugiti
vo fuese reclamado para ser conducido antc'su Juez natural.

Para decidir, pues, si el derecho del Estado peticionario
está fundado sobre el tratado de extradición en vigor, bastaria
examinar si el delito por razou del cual ha sido hecha la de
manda, se halla en el número de los comprendidos en este
tratado. Debe también observarse que el tratado que debe con
sultarse es aquel que está en vigor cuandola demanda y no el
que existe en la época de la condena del individuo recla
mado (1).

299. (332 de la edición francesa).—Respecto á la aplicación
•del tratado, puede fácilmente llegarse á objetar si la natu
raleza del delito debe ser determinada según la ley del país en
-que aquel ha sido cometido ó según la del Estado requeri-
.•do. Racionalmente está uno obligado á reconocer que no es la
ley del Estado al cual se dirige la demanda quien debe ser
consultado. En efecto; esta ley carece de .valor para servir de
indicación á la medida en que deben ser reprimidos los he
chos punibles cometidos en el extranjero. Se debería, por el
contrario, consultar la ley del país en que ha sido cometido el
delito para determinar su naturaleza.

Esta doctrina fué afirmada por el Consejo de Estado italia-
^ no en su dictámen de 8 de Agosto de 1874, apropósito de una
.demanda de extradición hecha por el Gobierno austro-húnga
ro. Es, sin embargo, contrario á los principios consignados en
Francia en los convenios posteriores á 1869, en todos los cua
les se halla inscrita la regla de que la naturaleza del delito
debe ser determinada por la ley del Estado á quien se dirige
la demanda.

- (l) Véase en este sentiflo la decisión del Tribunal Federal'Suizo de 25 de Junio
de 1813. Se pedia si en el caso de una demanda de extradición de un BAvaro se de
bía aplicar el tratado celebrado entre Uavlera y Suiza el 28 de Junio de 1851, ó-
bien el celebrado etrtre Suiza y el imperio de Alemania el 24 de Junio de 18^4..
•(duiicl: Joitrn. du Dr. inteninl. priri\ año 1815, p. 401.)

21
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- 300. (333 ífe la edición francesa).—kám'úlQTiáo (í^q-en uit
tratado se haya estipulado que la extradición se concede pdr
razón de los delitos susceptibles fie penas criminales, si por-
consecuencia de una modificación de la ley penal, un hecho-
hasta allí reprimido por una pena criminal, es declarado na
capaz de extradición, no se podrá, según los principios por
nosotros admitidos, pretender que este mismo hecho deba ser
vir de base en adelante á la extradición. En efecto; á conse
cuencia del cambio de la naturaleza de la pena, el hecho puni
ble pierde el carácter que le hacia susceptible de dar lugar á
esta medida.

301. (334 de laediciónfrancesa).—Otro punto que es igual
mente objeto de una controversia, es averig-uar si un tratado-
puede aplicarse á un hecho punible ya previsto, pero que ha
sido cometido^ántes de quoi se hubiese concluido el tratado (1).
A este propósito, creemos poder deducir fácilmente del princi
pio por nosotros admitido, de que los tratados no son la base-
jurídica de la extradición, que ósta puede ser concedida por-
hechos anteriores á la conclusión del tratado. Pero esto no equi- '
vale á decir que el Estado requireute puede pretender que'él
tratado sea aplicable á los hechos que son anteriores, áménos
que tal extensión no pueda sacarse por inducción de las reglas
y de las excepciones establecidas en el tratado mismo. Repeti
remos, pues, loque ya hemos dicho varias veces, esto es, que es
necesario distinguir entre el derecho de conceder la extradición,
que pertenece al Gobierno requerido, y el derecho de obtener
la, que puede pertenecer al Gobierno requirento. El primer
derecho es independiente de los tratados; el segundo, por el
contrario, está subordinado á óllos. El Gobierno, al cual se
hace la demanda, podrá conceder la extradición por hechos que
no están previstos en el tratado ó bien porhechoscometidosan-
teriormente. El Gobierno que hace la demanda no podrá exi
gir la'extradición sino por hechos incluidos en el tratado y so--
metiéndose álas condiciones en él formuladas. Algunos auto
res, partiendo del principio de que el derecho de asilo es un

,(l) Véase BUlot: Traité de l'extrodltion. p. 251.—Dalloz: Rép,, Y." Traite, núm. SÍB-
—Calvo: Droil internalionat, vol. i, núm. 480. '
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derecho primordial y personal de que todo individuo tiene fa
cultad para prevalerse, y tal, que una vez adquirido por el cri
minal que se ha refugáado en un país, no podría ser derogado
ni destruido por el Gobierno, han afirmado que lo mismo que
no se podrían hacer leyes penales retroactivas, no se podri-a
aplicar un tratado á los hechos punibles que le son anteriores.

Semejante razonamiento no es exacto. La ley penal no es
aplicable á los delitos cometidos ántes de que haya sido dicta
da, porque los derechos existentes en el hombre de castigar al
hombre derivan de la ley. Pero no se puede decir lo mismo del
derecho de entregar á un criminal fugitivo, que es un dere
cho sobérano y un deber recíproco entre Estados civilizados,
.que ni deriva de la ley ni de los tratados. Los tratados no
tienen otro efecto que regular la práctica del derecho y del
deber preexistentes, convirtíendo la obligación moral en obli
gación jurídica, Desde luégo la extradición puede ser regular
áun cuando haya sido concedida por un delito cometido ante
riormente á la conclusioa de un tratado. Esto es por lo de
más, lo que ha decidido la Corte del Sena en la forma siguien
te: «No haciendo los tratados sobre la extradición sino regu
lar los derechos preexistentes, es claro que no se Ies da efecto
retroactivo reconociendo la regularidad de una extradición he
cha, en virtud de un tratado de esta naturaleza, por crímenes
anteriores al mismo tratado (1).»

Nosotros deducimos de esto, que por relación al derecho
que corresponde al Gobierno requerido, es inútil discutir so
bre el efecto retroactivo del tratado.

Pero en lo que se refiere al derecho que pertenece al Esta-
•do requirente, haremos observar que la cuestión de saber si
el tratado debe ser aplicado retroactivamente, depende en un
todo de los términos de este tratado. Si se ha estipulado por
un pacto expreso que el tratado tendría efectos retroactivos,
como ha sido ya concluido entre Italia é Inglaterra (2), 6 bien

ll) 15 de Diciembre de 1846, Davis, Pal, 1841, t. u, p. 150.
(2) Bn el tratado de 23 de Marzo de 1873,se dice en su art. 19: «Las altas partes

contratantes declaran que las presentes estipulaciones se aplican, lo mismo á los
individuos ó á los sentenciados que ban cometida el delito que motiva su extradl-,
cion ántes de la fecha del presente tratado, que á aquéllos que lo han cometido
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aucetle lo contrano, como tuvo lug-ar entre Italia y (1),
k Guestiou no puado aor objeto de ninguna duda.

Ku el capo contmi'io, k exteiisioii del tratado aobre ios tb-
iítos anteHores podi'ia ser admitida por íiidiiccion, couformáu-
^Dse con las i*eglas las excepciones en víg-or, entre loados Go
biernos.

Supongamos, por ejemplo, que las partes contratantes se
hayan obligado á entregarse todos los criminales que habién
dose'puesto eu estado de acusación ó habiendo sido condenados en
él territorio de un pais^ se hubiesen reñofflado en el de otroj y
que entre las excepciones formuladas en el tratado, no se en
cuentre expresada la de que la convención no sería aplicable
á los delitos cometidosanteriormente, líntdnces,' se podría de
cir racionalmente que la convención sería aplicable á los in^
divíduos acusados ó condenados por razón de delitos cometi
dos áutes de la fecha del tratado. Esta sería la consecuencia

legítima de la regla según la cual no se deben añadir á un tra
tado otras excepciones que aquellas en (51 formuladas, y del
principio existente exceptio unvus inclusio alterius.

Si se considera la intención de las partes y se observa que
en la práctica moderna, cuando se quieren limitar los efectos
de los tratados, se tiene necesidad de declararlo expresamen
te (2), deberá afirmarse que los que nada hayan declarado,
tuvieron la intención de hablar también de los indivíduos'que
han sido acusados ó condenados antes del tratado, lo mismo
que de aquellos que cometieron despu(5s los delitos.

Estos principios han prevalecido en la discusión que tuvo
lugar eutre los Gobiernos italiano y americano, con motivo de
la extradición de un cierto Angelo de Giacomo, que estaba

posteriormeotc. • Esta estipulación es la justa aplicación Jel principio puesto en
el acta de extradición de IffiO, art. 6®. '

(1) El art. S" del tratado de :iO do Abrilde 1871 dispone lo sig'uiante.'«I.asdis-
posiciones del presente tratado no pueden, en manera alg'uiiu, ser aplicadas á
los critnenes enumerados en el art, 2", que.lmn sido cometidos con anterioridad
á la fecha de las ratificaciones que habr »n sido Lechas.»

(2j El art. 5® del tratado celebrado entre Francia y América el 9 de Noviembre
de181J, dice expresamente: ai.as disposicioaes de la presente convención no se
aplicarin enmanera ulg-una á lósenmenos enumerados en el art. 2", cometidos
ántes de su fecha.»
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flCUBftdo do UIl nscsinaío cometido CD l08 alrededores do Ná-
poles, ol 4 de Setiembre do 1867, y que 80 habia. rpí'ugtado en
New-Yol'k. llableude pedido el Gobierno italiano la extradi
ción de este individuo, en los términos del tratado concluido
en Washington, el 23 de Marzo, ratificado el 17 de Setiembre
de 1868, la defensa del acusado pretendía que el Gobierno de
los Estados-Unidos no podia conceder la extradición, porque
no le estaba permitido declarar el tratado aplicable á los crí
menes cometidos ántes de su conclusión definitiva. El tribu
nal de circuito de los Estados-Unidos decidi(5 que en el caso de
que dos Gobiernos hubiesen convenido entregarse los crimina
les refugiados en sus respectivos territorios, la extradición de
un individuo reclamado con motivo de un crimen cometido
ántes de la fecha del tratado debe concederse, siempre que se
trate de un crimen mencionado en el tratado (1).

302. (335 de ¿a ed. franc.).—Principios análogos pueden
servir para resolver otra cuestión, la de saber si un Estado tie
ne el derecho do obtener, por aplicación de un tratado exis
tente, Ja entrega de un criminal, que después de haber come
tido un crimen en un país que s,e ha unido enseguida á su ter
ritorio, se ha refugiado en el territorio del Estado requerido.

Se puede suponer que la demanda ha sido hecha ántes de
la anexión, y que todos los actos de procedimiento relativos á
ella hayan sido íntegramente cumplidos. Es (fácil decidir en
este caso, que ol crimiual deberla ser entregado ál gobierno,
al que de hecho pertenece el territorio en que se cometi(5 el
delito. I'

Pero cuando el Estado soberano del territorio, áutes de"
la anexión, no ha podido hacer la demanda por falta de tra
tado, y el gobierno del Estado que ha anexionado este mismo
territorio hace una demanda de extradición, invocaudo un
convenio ya existente en su favor, puede suscitarse alguna
duda para saber si esta convención será aplicable ádos de
litos cometidos en el país anexionado en una época anterior á
esta anexión. Para sostener la negativa, se puede decir, con
siderando la cuestión bajo el punto de vista del derecho del

(1) Tribunal de circuito de los Estados-Unidos (cantón sud de New-York), 24 de
Diciembre de 1874.—Clunet; Jaiírw. du Dr. inlernai,privé, IffTó,p. 222.
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Estado requireiite, que la extradición puede pedirse eü los tér
minos de los convenios en' vigor, en el caso en que se trate dé
un delito cometido en el país sometido á la jurisdicción de este
Estado; que si desde luego el Estado, al que pertenece la ju
risdicción áutes de la anexión, no podia exigir que su deman
da fuese acogida porque no existia convenio alguno de extra
dición en provecho suyo, el otro Estado que se ha agregado
el territorio no podria pretender que la convención existente
entre él y el Estado á quien se ha hecho la petición, se apli
que á los hechos anteriores á la anexión. Esto, en efecto, equi-
valdria á dar una fuerza retroactiva á la convención misma.
Sin duda, después de la anexión, los tratados existentes son
aplicables al territorio anexionado, como á todas las partes

^que de hecho dependen del Estado soberano, y rigen todas
las relaciones jurídicas nacidas después de la anexión; pero
diciendo que se podria tener el derecho de pedir la aplicación
del convenio á los hechos anteriores á esta anexión, se admi
tida que las partes hubiesen podido adquirir derechos ántes
del planteamiento del convenio de que deberían aquellos mis- '
mos derechos derivarse.

•Este razonamiento, en apariencia bien fundado, es la con
secuencia de falsos puntos de vista, bajo los cuales, ciertos
autores consideran los tratados de extradición. Como hemos
dicho en el número precedente, estos tratados tienen, por efec
to reg'ular, las relaciones que existen entre dos Estados sobe-*
ranos, de convertir en oblig-acicn log'al, la obligación moral
de entreg'arse los criminales fugitivos, que, seg'un ciertos au
tores, es una obligación de cortesía internacional.

El derecho, en una parte, de pedir y la obligación en otra
parte do conceder la extradición, tiene su fundamento en el
hecho de que el individuo que ha violado las leyes de unpaís,
se ha refugiado en el territorio de otro para sustraerse ¿entrar
enjuicio y á la aplicación de la ley que ha violado. El deber
que contrata uu Estado de no proteg'er al criminal huido, nace
en el momento mismo en que éste viene á buscar un refugio
en su territorio, y dura de un modo permanente todo el tiem
po, durante el cual se prolonga la permanencia de este indivi
duo. Una vez admitido-esto, á qué preocuparse de la épocade
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la perpetración del delito y de las leyes y de los tratados en-
"tdnces en vigor, si como hemos repetido varias veces, el asilo
no puede jamás ser puesto en la misma categoría de un dere
cho personal, y no puede desde luego conducir á tener cuenta
de las leyes y de las condiciones, bajo el imperio de las cuales
ha sido adquirido.

Sij pues, está bien claro que uu criminal fugado se ha re
fugiado en el territorio de un Estado, y si el derecho pertene
ciente al Estado que le reclama dejuzgarle y castigarle, no ha
prescrito: si tal Estado le reclama en virtud del tratado que
sirve para regular sus relaciones con soberanías extranjeras, y
que es aplicable á todos los casos en que un criminal va á es
tablecerse en el territorio de la otra nación, para escapar'á su
enjuiciamiento y á su condena, enténces el Estado requerido
-debe encontrarse obligado á no interponerse entre el preveni
do y el país que tiene el derecho de reclamarle para juzgarle
y castigarle, y á nada conduciría discutir respecto de las con-
•diciones particulares que han podido producirse después de la
entrada del fugitivo en el país á que se acogió.

El sistema adoptado por el Gobierno de Malta, es entera
mente opuesto á nuestra doctrina. Tratábase de un italiano

•originario de las provincias de la Italia central. Después de
haber cometido un delito en las provincias venecianas, perte
necientes enténces al Austria, se habla refugiado en Malta.
El Gobierno austríaco, sin haber concluido tratado alguno de
extradición con el de Malta, no pudo obtener la entrega del
fugitivo. Después de la reunión de Venecia al reino de Italia,'
el Gobierno italiano, que habla concluido un trata'do de extra
dición con el de Malta, pidió la entrega del culpable; pero fué
rechazada en atención á que en la época de la perpetración del
delito el territorio veneciano no estaba bajo la jurisdicción
territorial de S. M. el Rey de Italia.

Arlia, que cita este'caso, erige en principio la doctrina de
que el convenio de extradición; no es aplicable á los delitos
cometidos en un territorio en que no se tenia jurisdicción al-
,guna cuando su perpetración. Eii cuanto á nosotros, mirando
la cuestión bajo un punto de vista diferente, hemos llegado á
•conclusiones opuestas. '
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303." (336 de la ed. fr.a^icj.—Podría suceder que uno .de
los dos Estados contratantes baya Violado el convenio de ex
tradición, y que quiera eiiseg-uida por razón de este solo he
cho, considerar el convenio como roto, respecto á la otra parte
qué lo invoca.

A este propósito, conviene hacer observar, que según los'
principios admitidos por los publicistas, es verdad que un tra
tado anteriormente concluido puede ser roto, cambiado ó mo
dificado, porcomún acuerdo de las dos partes^ pero que nunca
una parte puede por sú sola voluntad, anular un pacto bilate
ral, sino cuando esto es de necesidad para su propia conserva
ción, ó parala defensa de sus derechos naturales, ó cuando se
justifica por motivos importantes de represalia respecto á la
otra parte, que la primera ha descuidado la observancia de las-
estipulaciones del tratado.

Sigúese de estos principios, que cuando un convenio de-
extradición es violado por una de las partes contratantes, no
es licitó valerse de semejante violación para deducir de ello,
que el convenio debe ser considerado como enteramente anu
lado. Este convenio es entón.ces, ciertamente, rescindible en
ventaja de lu otra parte, que á titulo de represaba podriadecla
rar que lo considera anulado en razón de la violación que ha
sufrido,* pero si esta parte ofendida considerase como más con
forme á sus intereses pasar por alto, ó contentarse con cual
quiera otra reparación, la otra parte no podría pretender que
el convenio estaba anulado. '

304. (337 de la ed. fTanc.J. —Otro punto que debería exami
narse es el referente á si la prescripción déla acción óde lapena
estaba consumada. Es indudable que no se podria considerar
como legítima una demanda deextradición, si según los térmi
nos de la ley del país que la ha hecho, la pena ó bienláacción,
hubiese sido prescrita. ¿Con qué objeto, en efecto, pedir la en
tregade uncriminalqueno pudiera ser sometido ála aplicación
de ninguna ley penal, ni de ninguna vía de ejecución?

Algunos autores han pretendido que el cumplimiento déla
prescripción, ya de la acción, ya de la pena, adquiridas enlos
términos de la ley del país solicitado, podía ser un obstáculo
insuperable opuesto á la extradición. Esta opinión ha sido

CONDICIONES DE LA LEGITIMIDAD DE LA EXTRADICION 329

consignada en una cláusula especial inserta en los tratados
concluidos entre diversos Estados (1). Se pretende hacer deri
var esta regla del principio de que nadie puede ser capaz de
extradición si'no es reprensible en los términos de la ley del
país en que se lía refugiado. Bebemos, siu embargo, hacerob
servar, que partiendo del principio de que los.delitos por los
cuales ha de admitirse la extradición, deben ser los cometidos
contraías personas y las propiedades, delitos para cuya repre
sión deben hacer causa común todos los Estados, es racional ad
mitir la regla de que no podria haber extradición, sino cuando
el delito por razón del cual ha sido requerida, se ha castigado
en el mismo país; pero que por todo lo que se refiere al proce
dimiento y á la represión, deberla ser indiferente para el país
requerido que la pena fuese más severa, ó bieu que el proce
dimiento fuese diferente, según las leyes del país requerente,
y que debería ser así para la prescripción de la ley penal.

Hemos dicho más arriba que la prescripción do la acción
penal debería estar sometida álas mismas reglas que la acción
y la jurisdicción penal. Bastaría examinar el fundamento de
la prescripción en materia penal, para convencerse de que la
ley del país que sirve de refugio, no puede servir para indi
car la época en que podria estar cumplida la prescripción.
Desde luégo sin tener en cuenta la práctica en vigor, vemos

^que el derecho del Estado que reclama al fugitivo, debe
ría ser considerado como concluido si la prescripción, ya de
lá acción, ya de la pena, fuese cumplida en los términos de la
ley del país en que se ha cometido el delito (2).

(1) En los convenios concluidos entre Italia y los demás Estados, prevalece la
regla de que la extradición no puede tener lugar, si después de la perpetracion-
del delito, las persecuciones ó la conduna, la prescripción, ya cíe la acción, ya de la
pebii, se Qa cumplido según los términos dela le^ delpaís, enelcual elcondenado,
ó el acusado se ha refugiado. Esta cláusula existe en los tratados siguientes: con
Austria, art. 4®; con Rélgica, art. 4"; con el Brasil, art. 11; con Dinamarca,
articulo 6"; con Francia, art. 10; con el Imperio de Alemania, art. 5°; con la Gran
Bretaña, art. 6°; con Grecia, art. T; con Guatemala, art. 4*; con Honduras, art. 4"?
con Luxemburgo, art. -i"; con San Marino, art. 18;con Mónaco, art. 4";con los Paí
ses Bajos, art. 4®; con Portugal, art. 7*;con el Perú, art. 4";con Rusia, art. 5®; con
San Salvador, art. 4®; con España, art. 4°; con Suecia y Noruega, art. 5®; con Sui
za, art. 4®.

(g) El Tribunal Federal Suizoha decidido en2 de Agosto de 1875, que la extra
dición puedeser concedida en el caso en quela prescripción, ya de la pena, ya de-
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305. (338 de la ed. franc.). —Habiendo admitido que la.
prescripción de la acción penal sea una excepción perentoria
•en materia de extradición, cuando según los términos del tra
tado en rigor debe ser apreciada de conformidad con la le^
del Estado requerido, puede presentarse en la práctica la di
ficultad sig'uiente: Hado que el tiempo exigido para la pres
cripción de la acción penal, difiera según que se trate de crí-
menes, de delitos ó de contravenciones, ¿qué ley deberá servir
para determinar la naturaleza del hecho acriminado, en rela
ción á los efectos de la i^rescripcion ? Según algunos autores
cuando un hecho punible está castigado con penas crimina-'
Ies por la ley del país que hace la petición de extradición, y
por penas correccionales según la ley del país requerido, la
naturaleza del delito por lo que toca á los efectos de la pres^
cripcion deberla ser determinada según la legislación del país'
en que el acusado se ha refugiado, suponiendo que esta legis
lación, en los términos del tratado, debe servir .para determi
nar la prescripción misma. En cuanto á nosotros, no podre
mos admitir esta doctrina, áun en la hipótesis de que la pres
cripción debiera ser, según los términos del tratado, apreciada
por la ley del "Estado requerido. Si la acción penal se ejerce
en nombre del Estado, cuya ley ha sido violada, y si la ex
tradición se concede á consecuencia del acta de acusación d

de condena, que sirve para determinar la naturaleza del deli
to, ¿cómopodria darse á éste una calificación diferente de aque
lla que le ha sido dada en la sentencia en cuestión de acusa
ción ó de condena, sin otro fin que extender ó limitar el bene
ficio de la prescripción?

306. (339 de la ed. franc.).—Independientemente de la
Cuestión que acabamos de exponer, podria presentarse una
grave discusión con motivo de averiguar, si respecto de una
sentencia por contumacia, se podria invocar ya la prescripción
de acción, ya la de la pena. Habiéndose presentado, ha sido

la ácciOD,liaya sido adquirida según los términos de la ley del país gd que el indi
viduo reclamado se ha refugiado. Se apoya esta decisión en el art. 9° del Lratado<
de 9 de Julio de 1839, entre (-"rancia y Suiza, que estd concebido de la siguiente
manera; «La extradición pot/rá ser rechazada si la prescripción de la pena ó de la

• acción ha sido adquirida, según las leyes del país en que el acusado se ha refu-
giado.o

hiA.1-

OONDICIONES DE LA LEGITIMIDAD DE LA EXTRADICION 331

examinado por el Consejo de Estado italiano á propésito de la
•extradición pedida por el Gobierno francés de un cierto Rom-
baldi, condenado por contumacia por el Tribunal de Bastía,
por sentencia de 17 de Mayo de 1860 (1). Preguntábase si la
prescripción podia ser considerada como adquirida á conse
cuencia de haber espirado un período de más de diez años en
tre la época del pronunciamiento del fallo y la de la deman^-
da de extradición. Todo dependia de saber sí debía conside
rarse el fallo en rebeldía como una verdadera sentencia, 6
bien como un simple acto de procedimientb. El Consejo de
Estado admitió con razón que la sentencia en rebeldía, aun
que revocable, no deja de ser una verdadera sentencia que tic--
ne por objeto detener el curso de la prescripción de la acción
penal. Como desde luégo la prescripción de la pena, según
nuestro Código de procedimiento criminal, no se produce sino
después de haber espirado veinte años, miéntras que diez años
bastan solamente para la prescripción de la acción penal, era
natural decidir que el individuo reclamado invocase vana
mente la prescrqDíjiou, puesto que no había pasado tiempo sufi-
•ciente para permitirle valerse de la prescripción de la pena (2).

307. (340 de la ed. franc.).—Las investigaciones de la se
gunda categoría, que deberían ser hechas por el tribunal 11a-

.mado á decidir sobre la admisibilidad de la demanda, debe
rían estar dirigidas de modo que comprobasen que el indivi
duo requerido pueda verdaderamente presumirse digno de ser
estregado. Es necesario, ante todo, asegurarse de la identidad
del prevenido. La prueba de esta identidad deberla hacerse por
el Gobierno requerente. Este Estado debería además proveer
iodas las indicaciones consideradas necesarias para permitir la.
•comprobación de esta identidad en los casos dudosos (3). Tá- '

(1) Véanse las opíDÍoncs del Consejo de Estado italiano de 24 de Marzo de I87I
j de 8 de .\gosto de 18T4

(2i Véase Pesslna, Elemciili di Viriiio pcnale, p. 385.—Calvo, Droil itilernaí., t. i»
•§ 415.—Faustino llélie, Tr<iHé de l'iiistrucl. crivi.y%161..

l3) Las señas del acusado ó del condenado son generalmente consideradas co
mo suíicientes. -Sin embargo, ea Inglaterra se exige la comparecencia de lin testi
go que afirme la identidad del acusado. Lo mismo sucedeen los Estados-Unidos
de América, y es evidente que semejantes formalidades entrañan graves dificul
tades.
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les podrían ser el-acta de notoriedad, la decraracion do las-
personas que conocen al reo, las señas, la fotografía, y el in
terrogatorio del individuo reclamado. Cuando se promoviesen'
dudas graves que no \'udieran decidirse de otra manera, se
podría pedir la comparecencia de testigos capaces de hacer
constar la identidad. Sin embargo, no se deberia recurrir á.'
un medio semejante, sino raramoiito y en caso de absoluta ne
cesidad.

Por lo demás, la sentencia de la Cámara do acusación, ó la
sentencia condenatoria, son por sí mismas documentos que
pueden servir para establecer la presunción de culpabilidad.
'Hemos dicho cuáu difícil es en la práctica hacer prueba del
delito ante el juez del país requerido.

Por otra parto, uo es conforme al respeto recíproco que se
deben entre sí los Estados, dudar de lo bien fundado de la
acusación. También cuando el magistrado extranjero compe
tente ba hecho constar que tal ó cual delito fué cometido, y
que tal é cual individuo se halla acusado o convicto de ha
berse hecho culiJable de él, convendría referirse á las contes
taciones de este mismo magistrado, que ha decidido con cono
cimiento de causa sobre el fundamento de la acusación (1).

Creemos útil hacer observar, que en la hipótesis de la exis
tencia, en el país requerido, de una ley interior que limite los .
casos de extradición, seria necesario examinar si el delito, por
su naturaleza, está en el número do aquellos que pueden dar
lugar á la extradición y que están enumerados en esta ley.

Deberia también examinarse con cuidádo, si no se trata de
un delito político, puesto que se atentarla á la justicia si enlu
gar de enjuiciar á un criminal, so entregase á los rigores de
la ley al autor de uu delito político. .

Si el acusado, requerido por un gobierno extranjero, pro
moviese una excepción de tal naturaleza, bastante para destruir
la criminalidad del hecho que ha sido imputado (tal, por ejem
plo, de legítima defensa), y si tal excepción pareciese á pri
mera vista fundada, no bastaría, sin embargo, para hacer re-

(1) Véase la sentencia del Tribunal federal suizo de 2 de Apresto de 1875, citada
por Clunet, Jounmi de Droi{ internalioiial privé, 1875, p. 102.

3 y.
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chazar la demanda. El juicio definitivo pertenece únicamente
al magistrado competente por razón del delito, y él solo puede
decidir si la excepción es fundada y si es de naturaleza bas
tante para extinguir la acción penal.

Suponiendo que en el con venio se haya admitido que la
extradición no pudiese tener lugar, sino únicamente por los
delitos declarados punibles, en los términos de las leyes de
los dos Estados contratantes, y que por razón de un delito
punible, según los Códigos de ambos Estados, la queja de la
parte civil see.xiga (como, por ejemplo, para el delito de rap
to), la falta de querella seria un motivo suficiente para hacer
rechazarla extradición.

La autenticidad de los documentos es una de las cosas que
debe ser examinada por la autoridad judicial. Bastaría á este
respecto tener en cuenta las reglas proscritas por la ley del
país que ha pedido la extradición, y la regla locus regit actum^
á lo méiios, siempre que no se considere la trasmisión de los
documentos por la vía diplomática, como una prueba suficien
te de esta autenticidad. Desdo luego, en los países en que, se
gún la ley local,.los documentos pueden ser sumini-strados en
apoyo de una demanda de extradición, esto eñ cuanto á la
forma, regmlada por reglas especiales, seria necesario confor
marse con estas reglas (1).

308. (341 de la ed. franc.J.—Vamos á examinar la cuestión

.{1) Sogun la ley inglesa de 1S70,sobre la extradición, los documentos relativos
yaéia condena, ya & la acusación, pueden ser sumiaistrados como piezas en
'apoyo de una demanda de extradición, cuando son debidamente dictados autén
ticos (art. 14).

Son considerados como tales, cuando están signados y certificados por un Juez
UD Magistrado ó un funcionario público del país de que provienen, ó cuando están
afirmados por un testigo bajo juramento, ó revestidos del sello oficial del Ministro
de Justicia ó de otro Ministro del Estarlo (art. 15).

Según los términos de la ley de los bletadcs-Unidos de 22 de Junio de 18S0,
los documentos justificativos de una demanda de extradición deben estar reves
tidosde la firma del Magisti ado, que debe ser legalizada por el Ministro de Ne
gocios extranjeros, cuya firma á su vez debe ser visada por el agente diplomático
de los lüstados-Uuidos, acrerlitado cerca del Gobierno que bace la demanda.
. Sstas disposiciones deben servir de reglas á los Magistrados locales llamados á

apreciar el valor de los documentos limitadoscomo pruebade la culpabilidad del^
acusado en los proceilimit-ntos de extradición, que deben también ser respetados
por elGobiernoque bace la demanda, á fin de prevenir la separación.
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indicada en el número 3, es decir, el caso en que la extradi
ción puede rechazarse por respeto á los principios de órden pú
blico. Puede suceder, en efecto, rpie en ciertos casos el respe
to debido á los principios de civilización y á los de órden pú
blico, consignados en la legislación de un Estado, sea un obs
táculo para la entrega del extranjero que se ha refugiado en
aquel Estado. Tal seria, por ejemplo, el caso de una demanda
de extradición de un esclavo que hubiese huido á un país en
que la esclavitud estuviese abolida. Debería considerarse con
trario al derecho público la aceptación sin reserva de una de
manda semejante. El esclavo, hecho libre por el sólo hecho de
haber pisado el suelo de un país en que la esclavitud no está
admitida, no podría ser objeto de eí:;tradicion, sino bajo la con
dición expresado que sus derechos de hombre libre le serian
garantidos. Desde luego, la extradición doberia rechazarse, si
la criminalidad del acto dependiese únicamente de una ley

• arbitraria que solamente se refiera á los esclavos (1).
Otro motivo razonable para rechazar la demanda de extra

dición, podría ser de parte "del Estado que la ha hecho, la
falta de organización de la justicia represiva conforme á los
principios del derecho y de la civilización. Lo mismo debería
hacerse si las penas corporales admitidas porla leyde este Es
tado, fuesen contrarias á la dignidad humana, como, por ejem
plo, el tormento, eLlátigo, el talion. En este caso y en otros
análogos, el Estado á quien se dirigiese la demanda, no podría
hacerse cómplice de un procedimiento y de un tratamiento
bárbaro.

Aun en el caso en que el autor del delito pudiera incurrir
en la pena capital, y en que el país de refugio rehusare, con
forme á la ley de la naturaleza, absolutamente á la sociedad,
el poder de darle muerte, se podría someter la extradición ála
condición formal, de que la persona entregad-ano sufriría esta
pena. •

309. (342 de la ed. franc.).—Si se toman por guía, en los
procedimientos de extradición, las reglas que acabamos de
esponer, es natural ver como complemento de nuestro sistema

(1) Calvo, LroH 1.1, § 409. >
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la intervención del acusado, con facultad para hacerle asis
tir de un Consejo. Esto se exige por el respeto debido al dere
cho de defensa. En todas las cuestiones que deberían some
terse al examen del magistrado designado para decidir sobre
la legitimidad de la extradición, el individuo reclamado está
interesado sobre todo en proveer todos los elementos de prueba
que sirvan para ilustrar la justicia. Privar áun detenido déla
protección de las leyes á que ha venido ásometerse, sin poder
exponer y hacer valer sus medios de defensa, seria atentar al
principio de justicia y de humanidad, según los cuales nadie
puede ser castigado sin haber sido declarado culpable, y no .
puede ser declarado culpable, sino después de habérsele admi
tido á presentar su defensa (1).

(1) En el Proyecto de Código penal italiano, votado por la Cámara de Diputados •
de 1877, los principios que hablamos sostenido en el presente capitulo, han sido en .
gran parte consignados. La enmienda votada por la.Cámara y referida pornos-
otros más arriba, ha suplido en gran parte la ausencia de una ley de extradición
en Italia.'
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capítulo VI

De las personas que pueden sei'objeto de exti-adicion.

:31o (343 í/c/fl edición francesa.) Objeto del presente capitulo.—3IW344 idirmn
controversia respecto de la extradición del i3aclonuI.-4r,u«.„,os emiLsZ
apoyodela afimaliva, porde id.) Tittman.—313 (346 de id.) Le Sellver—
314 (34T de id.) Trébutien.—315 (318 de id )Diversos jurÍ8consultos.-3l6 (349 de id 1
Borsarl.-Sn i3oü de id.) Pescatore.-318 (351 de id.) Faustino-Hélle.-3i9 1352 de
Ídem.) Leyes extranjeras contrarias á laextradición del nacional.—320 (^ de
ídm.) Nuestra Opinión.—321 (351 de id.) La protección debida al nacional, no es
un obstáculo á su extradición.—322 (355 de id.) Enqué limites debería seracogida
lademanda.-323 (350 de id.) .N'umerosos inconvenientes que resallan delanega
tiva absoluta á laextradición del nacional.—424 (353 de id.) Elnacional nopodría
razonablemente quejarse de ser sometido á la extradición.—525 (^ de id.) Su

•condición no se agravaria bajo el punto de vistade su defensa.—326 (359 de id.)
La dignidad nacional no seria lastimada—32" (360 de id.)Noserla indiferente Ala
jurisdicción territorial sustituir la jurisdicción personal.—328 (361 de id.) El pa
triotismo uo podriahacer admitir la opinión contraria.—329 (362 de id.) Conclu
sión.—33ü (3tíJ de id.) Ensayo histórico sobre la excepción en favor de los nacio
nales.—331 (364 de id.) Observación.—332 (365 de id.) Legisladores que han pres
entóla extradición del nacional.—tiaS (366 de id.) Opinión de Kluít —334(367 de id.)
De Cokburu.-335 (368 de id.) De Kent.-836 (369 de id.) De Julio Favre.-337 (370

•de id.) De Calvo, Billot, üonafós, Villebrun.—388 <371 de id.) DeLewis. de Buc-
•céllati, de Warton, de Brocher, de Rlunstcbii, de Daña, de líefter (en nota) —339
(872 de id.) Cuestión perjudicialde nacioualidad.—340 (873 de id) Individuo ciuda
dano del Estado requerido y delEstado requerente—341 (374 de id.) Nuestra opi
nión.—342 (375 de id.) Individuo naturalizado.—343 (376 de id.) Extradición del clu-
•dadano de una nación tercera.—34-1 (377 de id.) Nuestra opinión.—845 (378 de id)
Puede ser útil en la práctica avisar al Gobierno del pais, al cual pertenece el
acusado.—346 (379 de id.) No es, sin embargo, necesario obténer el consentí- '
miento de este Esta lo.—347 (.380 de id.) Práctica vigente enItalia 348 (381 de id.)
Malhechor reclamado por un Estado, en el cualha infringido las leyes por un
•delilo cometido enlerritorio extranjero.—340 (382 de id.) Cuestión promovida
relativa Ala aplicación del art. 6° delCódigo penal sardode 1859.—350 (383 de id)
Quidjuri.^, si había cometido un delito en el país en que se lia refugiado.—
351 (384 detd) Concurso de varias demandas.—352 (385 de id.) De los marinos y de
los soldados.

310. (343 de la ed. franc.).—Hemos demostrado en los ca
pítulos precedentes que en interés del drden y de la justicia,
-el culpable debe ser juzg'ado en el lugar en que ba cometido
-el delito, y que por razón de las leyes de competenciainterna-

22
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cional la extradición es obligatoria en los Estados. En el pre
sente capítulo, debemos examinar si la condición de la perso
na reclamada puede servir para legitimar algunasexcepciones,
al deber que tiene el Estado do entregar los criminales fu
gitivos.

311. (Z4Ai de la ed.franc.).—La mayor controversia existe-
respecto á la extradición del nacional del Estado requerido. A
los ojos del mayor número dejurisconsultos, más autorizados, .
y según la doctrina de la mayor parte de los Códigos, está,
admitido como una regla cierta que el nacional del Estado re
querido, no podria en ningún caso ser entregado. Pero esta
doctrina está combatida por una minoría de bastante valer.
Los partidarios de esta minoría, consideran que Injusticia pe
nal debe ser administrada de una manera imparcial, que la
jurisdicción debe determinarse según la naturaleza de las cosas
y las razones jurídicas, y concluyen do ello que la nacionali
dad del criminal, no podria tener por objeto justificar una di
ferencia en la aplicación de la ley penal, y hacer derogar el
principio deque el acusado debo ser enjuiciado, y condenado
allí donde ha violado la ley.

312. (345 de la ed. franc.J.—Entro los argumentos quese-
hacen valer en favor del primer sistema, el principal es el
aducido por Tittman (1). «Cada ciudad, dice, tiene deberes
para con sus miembros, y les debo protección y defensa. El
ciudadano se somete á las leyes y al juez que debe aplicarlas,
y por otro lado la ciudad le promete defenderle y hacerle juz
gar por sus propios magistrados. Desdo luégo, el Estado debe
Yclar para que los derechos y los privilegios de los ciudadanos
sean respetados, y no puede privarles ni de estos derechos, ni
de estos privilegios.»

3-13. *(346 de la ed. franc.).—Otros han querido ver una.
ofensa á la dignidad nacional en la remisión del nacional ante
un Tribunal extranjero. Este argumento, que se hace valer
más bien por medio de palabras brillantes y enfáticas, que por
razones sólidas, ha sido repetido por todos los autores y entre
'Otros por Le Sellyer que escribe: «Un loable sentimiento de:

(1) Slrafrcchlspflcge,p. 21 y siguientes.
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nacionalidad se impone á iiosotros ai pensar que uu francés
sea entregado por ei Gobierno de Francia á ia jurisdiccioinre
los Tribunales extranjeros (1).»

314. (347 de la ed. -Se ha dicho, además, que un
Gobierno no podría hacerse auxiliar de ia justicia extraniera
contra sus propios subditos: «Un Gobierno, dice Trebutien no
puede hacerse auxiliar de una justicia extranjera contratos
súbditos que tienen la misión de defender yproteger. Debe ve
larpor que sus nacionales puedan hacer uso para su defensa
de todos los derechos y do todas las garantías que les conce
de la Constitncion de su país; y sería privarles de ella entre-,
garlos á una jurisdicción extranjera, que no está obligada á
respetar semejante Constitución (2).»

315. (348 de la ed. franc.J.—En apoyo de la misma teoría ^
.ae aduce, además, que ei* Estado, tiene, el deber de _entreg;ar__
los criminales exünin jeros, porque no tiene, respecto de éllos,
nÍQgun derecho de jurisdicción para castigarles-por.lDS.deUtíis'
cometidos en e-l-^tránjei'̂ ó"^ y-qu-e desde luég.Q, rechazando sn
ex^dicioD, les garantizarla la impunidad, pero que otra cosa
sucede con los nacionales que pueden ser juzgados por los Tri
bunales de su país, aun por los delitos cometidos en país ex- '
tranjero. Desde ludgo, no es necesaria la extradición (3).

316. (349 de la ed. franc.).—Borsari llega á justificar esta
excepción admitiendo la coexistencia de las dos jurisdicciones
penales; la jurisdicción territorial y la jurisdicción personal,
que tienen ambas por causa el hecho de que el Estado tiene
al criminal en su poder. De aquí concluye en estos téi'minos;-
«Luego no es de dignidad nacional ni de afección de la pátria,
respecto á un ciudadano, ni un deber moral, sino un deber es
trictamente jurídico la obligación de no entregar el ciudadano
á la justicia extranjera (4j.»

(1) Traitédii Dr. criiii., t. v, n®. 1911.
(2) Coiirséléinenlairc dti Dr. crim., t. ii, p. 136 y siguiente.
(3i Faustino-IIfSlie, Traite de l'inslr. crim , t. ii, § 133.—Trébutien, Cií. loe.—Pal..

V.<!x'(rrtrfí7/o/í, §2".—Vdase; .Mangin, Acl. ptibliq., n". 18.—Wattel, Droit des
gens, lib. t, § •23-2, y la nota cíe Praclier-Fodéré, al g -283.—Wheaton, Droit inlernat.,
p.l39.—Ortolan,Dr. ¡¡¿-n., n". 867.—Pessina, Diritiopmile, p. 120.—Martens, Droit
desgens, § 101.—Dalloz, Hep,, v. Traite inUrnaiional, n". 289 y siguiente.

(•1) Deir aAoiie pénale, p. 313.
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317. delaed. fí'anG.).—'Pescfitove, á su vez, pone eu
evidencia consideraciones morales: «En los casos ordinarios,
dice, si un agente de seguridad pdblica, después de haber
descubierto y alcanzado al culpable, lo pono en manos de los
Magistrados y si este mismo culpable es condenado y castiga
do, la conciencia pública manifiesta su satisfacción. Pero si á
falta de agentes ó testigos extranjeros una madre desnaturali
zada llevase á la justicia su propio hijo y diese contra él uii
testimonio que le conducirla al cadalso, se elevaría ungri
to terrible: el grito de cólera de la conciencia moral que no su
fre ninguna relación entre su ley absoluta y un miserable in
terés humano. De igual manera no se podría pedir álapátria,
que es nuestra madre común, que entregase á sus hijos (1).

318. (351 de la cd.franc.).—A los sentimientos de descon
fianza respecto á la imparcialidad de los Jueces extranjeros,
han añadido igualmente los autores un argumento en favor de
este sistema: «El ciudadano, escribe Faustiao-Hélie, encontra-
riaante los Tribunales extranjeros las garantías que le dan las
leyes de su país? ¿No sería de temer que estos Tribunales-des
plegasen más severidad respecto de él. que no tuviesen cuenta
de loshechos accesorios que podrían atenuar el hecho principal,
y que no le aplicasen esa medida de indulgencia, que es un
elemento necesario de la justicia (2)?

319. (352 de la ed. fraticJ.—Uu argumento, en la práctica
inatacable, es el que da el legislador en los Estados en que la
extradición dol nacional está prohibida por la ley. Esta es, por
ejemplo, la regla consignada en el Código penal austríaco, ar
tículo 36; en el Código penal del imperio de Alemania (dispo
siciones preliminares, § 9°); en la ley belga de 15.de Marzo
de 1874, sobre la e.xtradicion; cu la ley holandesa de 6 de Abril
de 1875, sobre lo mismo. En otros Estados se ha querido en
contrar ol principio de la prohibición do entregar al nacional
en las disposición de la ley constitucional misma, que prohibe
apartar al ciudadano do sus Jueces naturales, disposición que

(b Proceáura cici/eécrimiiia/e, Parte segunda, p. 41.
(2) Traite del'iii'ilrucí, crim., t. it, S 133.

\
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se encuentra en la Constitución del gran ducado de Badén, en
la Constitución francesa de 1830, en la Constitución italiana y
en algunas otras (1).

320. (353 déla ed. francj.—Vamos á examinar, ai los ar-
gumeutos hasta aquí expuestos, son de naturaleza que hao-an
necesariamente considerar como una regla absoluta de dere
cho la negativa de la extradición del nacional. En cuanto á
nosotros, para decir francamente nuestra opinión, nos pare
ce que examinando esta grave cuestión bajo el punto de
vista del derecho y de la naturaleza verdadera de las cosas
no hemos vacilado en admitir la regla contraria, salvas sin
embargo, las restricciones y limitaciones que indicaremos en
su lugar.

321. (354 de la ed. franc.^.—Hemos dicho ya varias veces
que el Juez natural del reo, es aquel del país en que ha sido
cometido el delito, y en que lá ley ha sido infringida. La ra
zón de esto es que para obtener la represión más séria, más
cierta, más protectora y más eficaz, debe dictarse la sentencia
donde se cometió el delito (2).

Ahora examinemos si la protección á que tiene derecho el
nacional, puede tener por objeto impedir el ejercicio más com
pleto de la acción pública.

Que cada Estado debe proteger sus nacionales, parece un
principio fuera de controversia; pero en qué límites debe estar
contenida esta protección, para que sea justa, es cuestión muy
grave de dilucidar. En cuanto á nosotros, admitimos que es
un deber para la soberanía proteger sus propios nacionales
ante las jurisdicciones extranjeras y no privarles de las' ga-

(1) La Constitución Italiana dispone, en el art. 26: «Nadie puede ser detenido ó
iFevado á juicio, sino en los casos previstos por la ley y en las formas por ella pre?.
critas:» y en el art. 1874: «Nadie puede ser distraído de sus-íueces naturales »

(2) En la exposición de los motivos de la ley francesa de 27 de Julio de 1866, ül.
Langlais. se expresó asi; «Suponed que el criminal llega á escapar á la policía del
Estado en que cl crimen lia sido cometido, y vuelve á entrar en su país de origen,
¿la justicia extranjera podrA apoderarse de él? Esto sería justo y razonable, porque
el mal no debe quedar impune en un Estado social bien ordenado; que esta es la
nación que ha sufrido el daño princioal, y ella es la que poseyendo de ordinario los
medios de instrucción más fáciles y más seguros, presentaría las mejores garan
tías para la represión.» (¡lonilciir de 21 de Marzo de 1865, Exposé des motifa,8'' col.)
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-raütías que les están concedidas por la ley de su país; sino que
tenemos como arbitraria una protección exagerada que pueda
llegái-lTser obstáculo _á la más completa y más iraparcial ad
ministración de justicia. Por otra parte, no podemos descubrir
ninguna falta de protección de parte del Estado que fuerza
á su nacional á satisfacer la obligación por él contraída por el
hecho de su delito, para con el país cuyas leyes ha infringido.
Es necesario únicamente que la demanda de extradición sea
reconocida como legítima y bien fundada, y estas cuestiones
deben ser examinadas por el poder judicial, al que pertenece'
resolver todas las cuestiones relativas á la extradición, como
hemos demostrado en el capítulo precedente.

322. (355 déla ed.francJ.—Ea claro, pues, que no quere
mos sostener que el nacional deba ser entreg'ado, si no existen
contra él pruebas sérias que puedan hacer presumir su culpa
bilidad, ni quedeba sersujeto á la extradición por razón de un
delito contra las lej'es de interés local. En nuestra opinión, es
necesario que el Mag-istrado de su patria examine los docu
mentos presentados y decida si la demanda es é no fundada y
si el delito, por razón del cual es reclamado, puede dar lugar
á la extradición. 6 en otros términos, si es uno de aquellos cuya
represión debe ser mirada como de interés general. Esto no
es, por otra parte, suficiente; hace falta, además, que el Esta
do que formula la demanda ofrezca garantías de una justicia
administrada de una manera imparcial y séria. Este último
punto no puede ser puesto en duda por los Estados que se en
cuentran casi al mismo nivel de civilización y en los cuales
los poderes están divididos y las penalidades reguladas en Có
digos ó en lejms especiales.

,323. (356 de la ed. franc.').—Admitido que todas las condi
ciones arriba indicadas se cumplieran, no existen obstáculos ju
rídicos para la admisión de la demanda y nos parece que la
cxti'adicion del nacional tendría por efecto favorecer la buena

- administracioia de la justicia, y que al contrario la negativa
de esta extradición bajo el pretesto de proteger al criminal,
equivaldría á un seguro y le haria esperar una impunidad pro
bable en razón á las sérias dificultades que presentarían en
un lugar muy distante de aquel en que se ha cometido el de-i

-4,
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lito, la instrucción del proceso, la trasmisión de los elementos
•de pruebas y la audición de los testigos (1).

324. (357 de la ed. franc.).—^Q qué podría quejarse el na
cional? Si ha sido puesto bajo la dominación de una soberanía
extranjera y si por haber violado la ley de esta soberanía en el
territorio que do dlla depende, se ha hecho acreedor á serjuz
gado y condenado, ¿podría pretender que no se le ha protegi
do bastante cuando,por las necesidades de la justiciaba sido
-condenado á reparar el daño causado en el órden social del
país mismo en que había cometido el delito? Es innegable que
sihubiese caído en poder de la soberanía extranjera, no hubiera
podido pretender sustraerse á la jurisdicción del Magistrado
territorial para ser juzgado por sus Jueces nacionales. Y si ha
conseguido huir, ¿podría pedir por este sólo hecho á su Go
bierno que lo protejiera hasta detener el curso ordinario- de la

Justicia?
325. (358 de la ed. Jranc.).—Por lo demás, no es cierto de

ninguna manera, que el interés del detenido esté protegido por
-el enjuiciamiento en su patria, cuando se quiere proveer de un
modo riguroso á la represión de los delitos. En efecto, las ga
rantías de la defensa, están notablemente disminuidas á con-

. secuencia de la inevitable necesidad en que vé de sustituir
al debate oral, la información escrita. Y no es ciertamente una
anomalía ligera admitir que esta forma, declarada necesaria
para ilustrar al juez sobre un hecho punible cometido en el
país, pueda ser abandonada sin peligro cuando se trata de un
acto de igual naturaleza, cumplido en el extranjero. Por
ejemplo, un italiano que no podría ser condenado sin. más
fundamento que un proceso verbal, ni por declaraciones escri
tas de un funcionario público italiano, sí estos actos no han si
do después confirmados oralmente en un debate público, puede
ser condenado bajo la palabra de un funcionario extranjero, y

'1) Lo qU'.' dará una idea de la diñcultad do la trasmisión de los elementos de
prueba de un i)a¡s en otro, es el ejemplo siguiente: lín Inglaterra, ántes deconce-

. der la extradición de un criminal, se exige la producción de un comienzo de prue
ba suñciente para motivar su acusación. Cpn frecuencia las demandas hechas por
Francia, no tienen resultado á causa de la dificultad de obtener en Inglaterra los
medios de pruebas que hubiesen, sin embargo, bastado para .poner en estado d^
-arresto al individuo reclamado.
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sin otro motivo. Sin embarg'o, es un hecho admitido por tod»
el mundo, que las apreciaciones morales pueden modificar las-
pruebas de la culpabilidad, que la visita de los lugares y la
declaración de las personas puede cambiar los resultados
aparentes del procedimiento escrito. ¿Se quiere, por ejemplo,
pretender que las fórmulas rigurosas del derecho podrian ser
omitidas con indiferencia aunque se trato de disponer de la
libertad, del honor y de la vida de un ciudadano? ¿O bien
quiero ponerse al juez en la triste necesidad de absolver al'
acusado, por no exponerse al peligro de condenar á un ino
cente? Tales son las consecuencias inevitables de la instruc

ción de un proceso, en un lugar alejado dé aquel en que se
cometió el hécho criminoso.

326. de la ed. fo'anc.).—Ahora vamos á decir una pa
labra del pretendido ultraje que se infiere á la dignidad na
cional entregando á un ciudadano. El mantenimiento de la-,
dignidad nacional está en el alma de todos los que verdadera
mente aman á su patriaj pero no basta afirmar que un hecho
atenta al honor de un país; debe examinarse con cuidado en-
qué consiste la pretendida ofensa. Nos parece que nuestros-
adversarios repiten con palabras enfáticas y con frases brillan
tes, que la dignidad nacional estaria ofendida, pero sin indicar
el fundamento del pretendido ultraje. Sin duda alguna, sí uno-
de nuestros conciudadanos fuese entregado por la simple pe
tición de un Gobierno extranjero, veríamos en este hecho una
ofensa á la dignidad de la nación y del nacional. Pero si la
extradición se efectúa después del reconocimiento hecho por
los magistrados nacionales sobro lo bien fundado de las pre
sunciones de culpabilidad de uu ciudadano, y de su suficien
cia para motivar la remisión ante los tribunale.s; si la léy del
país que ha formulado la demanda no carece de ninguna de-
las garantías requeridas por el derecho común para una sana
é imparcial administración de justicia, ¿cómo pensar que po
dría ser una ofensa á la dignidad nacional contribuir á una
obra también de justicia?

So añade que no conviene hacerse auxiliares de la justicia
extranjera contra uu nacional. Pero si como escribe Manginr
«El castigo de los grandes culpables importa á todos los Go-;

^
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biernos, y los intereses de sus súbditos respectivos están su
bordinados á los intereses de la sociedad en general (I); ^i
como enseña Beccaria, el lugar de la pena debe ser el lugar
del delito; si como todos los autores reconocen, es más confbr--^
me á la naturaleza de las cosas, que la instancia penal siga su
curso en el lugar del delito, ¿puede verse en un Estado que
presta su concurso para asegurar el respeto de las reglas de
competencia internacional un auxiliar de la justicia extran
jera? (2)

327. (360 de la ed. franc.J.—Se dice también, que no es
necesLUMO entregar al nacional por la razón de que en casi
todos los Códigos moderaos, se dictan penas contra los indivi
duos que han cometido delitos en el extranjero, y que por
tanto estos individuos pueden ser sentenciados en su país.

Seguramente, nadie puede desconocer que en los Códigos
modernos el legislador ha realizado una loable reforma, dic
tando procedimientos y penalidades contra los ciudadanos que
han cometido delitos en el extranjero , mientras que ántes
no estaban alcanzados ni sometidos á la aplicación de ningu
na penalidad; pero no se debe sin embargo admitir, que sea
indiferente que el juicio se haya pronunciado en la patria del
criminal, ó en el país en que se hizo culpable de un delito^
Hemos demostrado en su lugar, que la jurisdicción personal
puede, en ciertos casos, justificarse como jurisdicción extraor
dinaria , complementaria y supletiva, pero no podría nunca
ponerse en la misma línea que la jurisdicción territorial, de-
manera que pudiese indiferentemente sustituir la una á la*
otra (3). •
, 328. (361 de la ed.frano.).—Se nos habla de la ternura d^
la patria con sus propios hijos; ¿pero la patria debe considerár
como hijos suyos á los asesinos, incendiarios y ladrones? En
cuanto á nosotros, nos parece que estos individuos deberían
ser reputados como arrojados de ella.

Se quiere además excitara entimientos de desconfianza, res-

{!) Wangini. Acti publiq.

'2) Compárese el articulo de LuccbÍDi en la Itivista peuale, año 1°, jiág. 312y sus-
conclusiones, pág. 326.
- (3) Véase siiprn, primera parte, cap. it.
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pecto de la justicia extranjera. Ya es tiempo de no conside
rar como preexistentes ciertos odios de raza, y no arrojar des
crédito sobre las instituciones más sagradas de los Estados
civilizados. Si los édios dividen algunas veces á los pueblos en
el campo de la política, no puede deducirse de ello que estos
ódios deben oscurecer el espíritu de imparcialidad de los

jueces. Si tal espíritu de injusticia fuese posible, no sería líci
to entregar los ciudadanos de otro país cualquiera. Se recla
ma con tanta fuerza la igualdad de los ciudadanos y extranje
ros ante la ley civil, y en seguida se pretende justificar una
desigualdad peligrosa ante la ley penal! Deberia excluirse
pues toda desigualdad.

329. de la ed.franc.).—A. despecho de todas las con
sideraciones "y de todas las críticas que puedan hacerse en es- '
te respecto, nuestra opinión es que en otros tiempos, la pro
hibición absoluta de entregar á los nacionales ha podido te
ner su razón de ser, pero que hoy dia no se impone más que
como uno de esos numerosos aforismos convencionales acep
tados sin discusiones profundas, por temor de mostrarse poco
cuidadosos de la dignidad nacional. No podremos disimular
que en la época actual consideramos como inútil todo esfuerzo
•que tienda á hacer admitir en la práctica el sistema contrario»
porque como ha dicho justamente Napoleón III: «Es difícil
despojarse enteramente del pasado: una g-eneracion tiene , co
mo un individuo, antecedentes que la dominan; nuestros seu-
tiínientos no son eu su mayor parte más que tradiciones.»

Pero debe esperarse que el prog'reso, que no tiene otros lí
mites que los del mundo, hará prevalecer eu las relaciones in
ternacionales los principios de competencia imperiosamente
proclamados .por la naturaleza do las cosas, y que están más
conformes con las exigencias de la justicia.

330. (363 de la ed, franc.).—Si dirigimos una ojeada sobre
la historia, veremos que la excepción en favor de los naciona
les es la regla más generalmente admitida. 'Nosotros la en
contramos ante todo establecida por el uso y la jurispruden
cia en las relaciones entre Francia y los Países-Bajos. Así en
las declaraciones de 17 de Agosto de 1736 por parte de Fran-
cia, y de 23 de Junio del mismo año por parte de los Países-
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Bajos, encontramos formulado el principio de la extradición
recíproca de los criminales, salvo los privilegios concedidos á
los nacionales. La costumbre en Brab, concedia á los súb-
ditos el privilegio de no ser sustraídos á la jurisdicciónde los
tribunales de su país. Se respetó primero el derecho de los ha
bitantes de esta provincia, después se le extendió en el uso á
todos los habitantes de los Países-Bajos, y bien pronto llega á
-ser regla general admitida por todos los Estados.

Hoy dia la prohibición de entregar los nacionales, se en-
•cuentra consignada en casi todos los tratados celebrados entre
diferentesEstados. Inglaterra y los Estados-Unidos deAmérica
únicamente se mostraron dispuestos á adoptar una regla con-
-traria, con objeto de no sustraer á los reos á la jurisdicciónter
ritoriah También en los tratados concluidos por Inglaterra
non Francia eu 1843, con Suiza en 1855, y en algunos otros,
no se hace mención de la excepción en favor del nacional,
pero poco después el mismo Gobierno de la Gran Bretaña ha
dehido aceptar esta excepción, y en los tratados concluidos con
Francia en 1852, con Dinamarca en 1862, con Alemania en
1872, con Bélgica en 1872, con Italia en 1873, con Austria en
1874, la entreg'a de los propios subditos ha sido consignada.

El mismo hecho se produjo en los Estados-Unidos de Amé
rica. También rechazaron la excepción relativa á los na-
•cionales, hasta el punto que el tratado de extradición nfegocia-
do con Prusia en 1845, no fué aprobado por el Senado ameri
cano, porque Prusia había hecho insertar la cláusula de que
los-nacionales no serian entregados. Pero despuéslos Estados-
Unidos se vieron obligados á reconocer que la Prusia y los de
más Gobiernos de la Alemania del Norte, no podían consentir
entregar sus nacionales, porque la ley se oponía á ello. En el
tratado de 1852 con Prusia, esta excepción fué admitida con
la restricción de que los Estados-Unidos tuviesen, sin embar
go, la facultad de entregar sus propios ciudadanos. La misma
cláusula se reprodujo en los tratados con Babíera el 12 de Se
tiembre de 1853, con Austria el 3de Julio de 1856, con el
gran ducado de Badén el 30 de Junio de 1857, con Sueeia y
Noruega el 31 de Marzo de 1860, con Méjico el 11 de Diciem
bre dé 1861, con Haití el 3 de Noviembre de 1864. Pero esta.
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excepción no está mencionada en los convenios de 9 de Agos
to de 1842 con Inglaterra, de 30 de Junio de 1843 conFrau-

Biciembre con las islas de Harai, de 3de Mayo
de 1868 con Italia, de 25 de Junio de 1870 con Nicaragua, y

ooi de 1867 con la república de Santo Domingo.( 64 de la ed. yranc.), —lín esta ocasión debemos ha
cer notar que el hecho de haberse reconocido en los tratados-
por parte de Inglaterra y los lístados-Unidos la extradición de
sus nacionales, es tanto más notable, cuanto que en Inglater
ra se profesa el más profundo respeto a la libertad individual
y que se tiene en muclio la dignidad del ciudadano. '

No se puede, pues, decir que el hecho de entregarlos mal
hechores que son nacionales del país requerido, estd conside
rado como nocivo y peligroso por losparticulares v por la so
ciedad.

332. (365 de la ed. ^/'rauc.}.—En dpoca no muy lejana ha
llamos también ejemplo de legisladores que han prescrito en
ciertos casos la extradición de los nacionales. Napoleón I, de
cuyo celo por la dignidad de Francia nadie puede dudar, en
su decreto de 25 de Octubre de IBll, dispuso lo siguiente:

«Considerando que, si un francds acusado de un crimen y
refug'iado en Francia no puede sor entregado, procesado y
juzgado en país extranjero, sino en virtud de demanda de ex-
tiadicion que nos será interpuesta por el Gobierno que se crea
ofendido; considerando que si por una parte es de justicia no
poner obstíiculo al castigo del crimen, áun cuando éste no
perju ique ni á nos ni á nuestros subditos, por otra la protec
ción que los debemos no nos permite entregarlos á una juris-

icciou extianjera sin graves y legítimos motivos reconoci-
os y juzgados tales por nos, ciclo nuestro Consejo, hemos de

cretado y decretamos lo siguiente:
Art. 1° Toda demanda de extradición interpuesta por nn

Gobierno extranjero contra uno de nuestros súbditos acusado-
de haber cometido un crímfeu contra extranjeros sobre el teiv
ritorio de dicho Gobierno, nos será sometida por nuestro gran-
juez Ministro de Justicia para estatuir lo que corresponda.»

Idéntico decreto se prornulgd en el reino de Ñápeles el 23
de Diciembre de 1812. También es de notar que el Elector de
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Hesse autorizé la extradición de los nacionales por su decreto
de 1° de Setiembre de 1820. Diremos, para terminar, que por
decreto de 13 de Diciembre^de 1820, LuisXVIII rey de Fran
cia, acordó la extradición de un ciudadano francés llamado
Jaime'Machon. Este individuo había sido reclamado por el
Gobierno suizo como acusado de un asesinato cometido en Gi
nebra 'el 30 de Octubre anterior. Este malhechor conducido
ante la Corte suprema de Ginebra, fué condenado á muerte y
ejecutado el 2 de Mayo de 1821. Este documento citado por
Bonafox en el apéndice de su excelente Monografía (1), con
tradice la opinión de los jurisconsultos franceses que preten
den que el decreto imperial de 1811 quedó derogado con la
publicación de la Coustitucion de 1814 (2).

333. de la ed. franc.J.—Los autores, partidarios déla
teoría que sostenemos, merecen una especial mención. El que
en nuestra opinión debe ser citado el primero, es Kluit, cuya
autoridad ha sido invocada indebidamente por nuestros adver
sarios como partidario do su opiniou. Hé aquí lo que en rea
lidad dice este autor: «Dánms civi jus comgetere exigendi a •
civitale: ut ipsum defevdat sed negamus tutelam á civita-
te civi debitam, lamíate sese extendere ut civítas civem etiam

•defendere debeat contra justas aliormi petitiones. Non putave-
odin civitatilicere pronuttere civi se eum tuituram ese etiamsi
aliorum jura lasit. Tale autem pactum ex ipsis juris naturcs
principas irritumforet, qnippe qua preslatio promitHfur qua et
juris et Akicís preceptis adversatnr i. e. utalunt Doctores qux
juridice et moraliter est imposihilis. Nescio igitur qux ratione
civiias ex pacto ad tutelam cjus modi civihus prastamdam obli-
gata ese dicti possit.

)>Attamen db altera parte dicendiim est civitatem tamdiu ci-
ven defendere debere quamdiu non consta peregrines civitatis per-
secuñoncm esse justam.y^ De todo esto deduce este autor lo si
guiente: «Sí jicdex patrius pronunciavisset justam esse extera
civitatis persecutioneni, civis jure quéri non porsel, si dederetur.

(1) De la exiradicioii, p. 122.
(2) Compar. Dalloz, Rcperi. v. Tratado/nííniíiciOHfl/.—Mangin, Acl. píiblL, § T8.—

Bauter, d". 55.
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jVe/^ue o5Jic¿posseé nos iiajns üliul non aufervemus sed tantuim
cogeremus enm nt satisfaciab ohligationi quam deticto cowmit-
tendo erga aliam civitatem conbraxip (1).»

334. iZQl de la ed. franc.).—El jurisconsulto inglés Cock-
liurn, presidente de la Córte del Banco de la Reyna, es oti-a
autoridad cu favor de nuestra opinión y que en la causa Yiv-
nan se expresó del siguiente modo: «ün ciudadano inglés que
comete un asesinato en los Estados-Unidos de América, puede
ser juzgado y castigado, según nuestras leyes, que extienden
su dominio sobre los ciudadanos en todas las partes del mun
do (2), Pero hay un inconveniente muy grave, (liigly inconu-
nieni) salvo en casos excepcionales en que la instancia tuviese
lugar en un lugar distinto de aquel en que se cometió el deli
to. En efecto, el malhechor emprende la fuga, no sólo para
sustraerse al imperio de la ley que ha infringido, sino que
también para hacer difícil, si no imposible, la prueba de su de
lito, suponiendo que no se le procese en el mismo lugar donde
se ha hecho culpable (3).

335. (368 de la ed. franc.).—La idea del canciller Keut,
tampoco era distinta de la anterior, cuando después de demos
trar que el acusado no seria ni mejor juzgado ni castigado cou
más justicia por una jurisdicción distinta de la en que se ha-
bian violado las leyes, deduce que existe el deber de entregar
los malhechores tanto cuando el individuo reclamado es súb-

dito de la potencia requerida, como cuando lo es de la demau-
dante (4).

336. (369 de la ed. franc.).—También deben tenerse en
cuenta las palabras pronunciadas por Julio Favre ante la Cá
mara francesa. En la discusión del art. 5° de la ley de 1865,

(l) KJuit, De deditione profugoram, p. 32-33.
Ó¿) La ley inglesa castiga ciertos crímenes, ¿un cuando hayan sido cometidos

en el e.Ktranjero. En realidad el nilmevo de esos delitos está reducido al homicidio
y á las heridas graves que traigan consigo la mutilación ó la muerte (morder or
maiislmighler, or willi belus accessonj befare thcfacl o/'wiHíí/cror maeslanghter. Actas 24y
25 Vict., c. lOO, § 9", que modificó elactaO de Jorge IV, c. xxxi, § 7). De aquí resul.
ta que no es cierto, comodicun algunos autores, que en Inglaterra no puede pro-
cesai'se á un nacional por delitos cometidos en el extranjero. Comp. Villefort/ileí
crimeset des delita commis á l'éirunger, p. 35.

(3) Citado por Clarke, The law of extradilion, p. 180.
(4) CoiHcntcrios, 1, p. 37.

ir-
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contestando los reproches que so le dirigian, como adversa
rio de la ley, tomando la defensa de los malhechores. «Retirad
ese reproche, porque si así no lo hacéis, podré volver contra
los que quieren cubrir á los malhechores con yo no séqué má
xima de derecho público, para su uso particular y que impedi
ría, en nombre de la justicia eterna, apoderarse de los crimi
nales cubiertos aún de sangre ó con los despojos de sus vícti
mas, y entregarlos á sus jueces naturales, es decir, á aquel
que mejor puede conocer del crimen, y puede más fácilmente
manifestar la inocencia si el crimen ha sido injustamente atri
buido. A mi modo de ver, es una preocupación de nacionali
dad estrecha y mezquina pretender que la extradición no pue
da efectuarse en tales circunstancias. La extradición, estad
bien seguros de ello, será la última palabra de esa lucha en
tre los principios contradictorios que por tanto tiempo se han
combatido y que concluirán por confundirse en un sentimien
to general de justicia...

»Devuélvase todo su poder al principio y no habrá inmuni-
dad para el criminal ni para el sospechoso; ya no habrá nacio
nalidad para el crimen, según la feliz expresión del Sr. No-
yent-Saint-Laurcns. Es preciso, todos lo deseamos, que el que
.ha derramado la sangre do su semejante pierda su nacionali
dad, que sea entregado á los Tribunales encargados de juz
garle, porque ha desconocido la ley de la hospitalidad que re-

-cibió, qorque ha violado el derecho natural, porque ha come
tido un crimen ó se supone que lo ha cometido y su autor debe
ser llevado ante los Jueces que naturalmente pueden conocer
el hecho (1).»

337. (370 de la ed. franc.J—No queremos omitir que entre
los jurisconsultos franceses contemporáneos, hallamos, como
partidarios de la misma opinión, á Calvo, Bonafós, Billoty Vi-

- llebrun. Respecto de la excepción que establecen todos los tra
tados en favor del nacional, Calvo se expresa así: «Muy difícil
se nos hace no ver en semejante excepción, el sentimiento
exag'erado de la soberanía nacional;» y termina con estas fra
ses: «Parece, pues, más equitativo el entregar el criminal á la

/ •

(1) MonUor, 31 Mayo 1866, p. 656, col. 4.
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acción judicial del país á que ha ofendido y que posee ala par
que el incontestable derecho de represión, todos los elementos
necesarios para llegar á una séria 6 imparcial apreciación del
gTado de culpabilidad (1).» Bonafós á su vez dice: «Que no
hay nada más legítimo y natural que un pueblo se muestre
celoso de su honor y de su independencia y que prodigue á
sus nacionales una eficaz protección donde quiera que se ha
llen. Pero es difícil comprender que la extradición pueda sig
nificar un atentado contra la dignidad de una nación (2).» B¡-
llot, después deexponer los distintos argumentos invocados en
esta cuestión, deduce: «Que ningún principio se opone á que
los nacionales se sometan á la extradición (3).» Villobrun des
pués de demostrar que es preferible la jurisdicción territorial á
la personal, dice como conclusión: «Así todo se concilla, .todo
se armoniza miéntras que el interés social y el del acusado,
obtienen satisfacción, el principio de la soberanía de las na
ciones se halla garantido y la le3^ aplicada aún para aquellos
que de hecho están encargados de asegurar el respeto que se
la debe (4).»

338. (371 de la. ed. fraiic.)—Podríamos citar en apoyo de
nuestra doctrina mayor número "de autores y entre éilos á
Lerfis que con mucha precisión dice: «Cuando dos países ci
vilizados convienen en un sistema do extradición recíproca,
cada uno de ellos cree que el Código penal del otro está basa
do en los principios racionales del dcreclio, tales como gene
ralmente los aceptan las naciones civilizadas y se aplican hu
mana é imparclalmente por individuos idóneos y pertenecien
tes al orden judicial. Si no se admitiesen tales presunciones
sería injusto entregar áun á los ciudadanos de una tercera po
tencia. Si, por el contrario, se admiten osas suposiciones, no
hay motivo para negar la extradición de los nacionales que
se hagan culpables eu territorio do otros listados de los crí
menes enumerados en el convenio (5).» Quisiéramos también

O) Calvo, Droit inteniational, t. i, p. 529.
12) Honafós, p. 10.
(S) nniot, Traité rfí VexlradUton, p. 70.
<41 Villebrun, Loi du'ZlJuillel 18t)j, p. 110.
(ó) LbWis, OnFdrcinjjHrisU.cfiOH, p.49.

2 1
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Tcproducír íntegras las profundas observaciones del profesor
Buccellati. Este autor ha dicho con mucha oportunidad que la
•extradición del nacional no es absolutamente contraria á la
Constitución italiana, porque no puede decirse que un malhe
chor pueda sustraerse á sus Jueces naturales, cuando sea con
ducido ante el Juez llamado á juzgarle en virtud de la natu
raleza misma de las cosas. Pero debemos conformarnos con
recomendar á nuestros lectorns su estimable obra (1). Tam
bién nos abstendremos de citar á Wharton (2) que es asimis
mo parlidario de la misma doctrina, así como á otros autores
y para terminar nos asociaremos á ól, agregando-sus palabras
al deseo expresado por un jurisconsulto deGinebraque última
mente ha tratado esta cuestión; nos referimos á Cárlos Bro
char: «Los sentimientos de desconfianza recíproca, desapare- -
cerán á medida que haya más unidad entre el derecho, el pro
cedimiento y las pruebas. El progreso que se opera en este
sentido, tendrá por resultado hacer triunfar de hecho los prin
cipios de competencia, que son los que con jnás imperio se pro-

•claman por la naturaleza de las cosas y los que mejor satísfa-
•cen las exigencias de la justicia (3).

(1) Osservasioni sutfirogellodi Codirep «ale.
(2) 'Whavton, Coiillicl of Laiva, g 954.
Conviene mencionar tambicn á Bluntschli. Este autor sostiene el principio de

•queno debo entregarse Alos nacionales; pero hace observar en una nota que de él
sederivan grandes inconvenientes, sobre todo cuando las lej'es del país del mal
hechor, no se ocupan de los delitos cometidos en país extranjero. Daña profesa la
mismadoctrina en su edición de Wheaton, en la nota del párrafo 120. Quisiera que
la Obligación de entregar los nacionales se negase sólo á los £!stados qué en sus
leyesno castigan los crímenes cometidos fuera de sns territorios. Esta es también
laopinionde Ilefter, DroH inleniatioml, %03, p. 129.

(3) Brocho íCh): Esludes sur les conflU" deLesislation en vta:iére de Droilpenal, p. 44.
•La memoria de la Coinision inglesa presentada á las Cámaras elSO de Hayode 1378
es una importante autoridad en el sentido de esta opinión. Después de haber exa
minado los distinto=i argumento.^, con cuyo auxilio se pretende patrocinar la ex
cepción en favor del nactona!, la Comisión termina diciendo, que esta excepción
no es ni necesaria ni oportuna (/«íHCfc.í.íflr;/ aiid incxpedienl), recomendando omitirla
en los futuros tratados, y hacer todas las gestiones necesarias para modificaren*
estesentidoen los c.xistentes. El discurso dereapertura pronunciadopor Mr.Hon-
llneau, Abogado general cerca de la Corte de Ámiens, es un estudio que también
merece ser mencionado; entre otras cosas, dice que: «Las susceptibilidades exagera

-dasdel sentimiento nacional son la causa principal que mantiene excepciones re
lativas á la extradición de los nacionales. La nacionalidad del culpable no debería,
^enermásinfluencía, con respecto á su extradición, que laque tiene respecto de;
da competencia del lugar donde se ha cometido el crimen.»

23



25^ DERECHO PENAL INTERNACIONAL

339, (372 de la ed. frar^cJ—'L^.B cuestiones relativítS á la
nacionalidad tienen una importancia decisiva cuando se trata,
de la extradición, ya que según el derecho moderno, el ciuda
dano de un Estado requerido no puede ser entregado. Esta»
cuestiones pueden resolverse por la vía administrativa cuando-
no hay oposición por parte del interesado. Pero si el individuo-
cuya extradición se ha solicitado, para valerse del beneficio
concedido á los nacionales que no pueden ser entregados, pre
tendiese probar su nacionalidad, semejante cuestión resultaría
perjudicial y debería resolverse por la autoridad judicial 1
quien corresponde conocer enlos asuntos de estatuto personal.

Haremos observar que el Ministerio público puede siempre
apelar de la decisión del Tribunal, porque el saber si un indi
viduo es 6 no ciudadano, es una cuestión de orden público.

340, (373 de la ed. franc.J—Podría suceder que según las-
leyes civiles, tanto del Estado demandante como del requerido,
pudiese considerarse al acusado como ciudadano de ambos-,
países Ala vez. Tal hipótesis so ha realizado con respecto de-
Gobiernos que exigen su autorización para hacer válida lana
turalización de sus .nacionales en el extranjero. Lo mismo pue
de resultar de disposiciones contrarias en las leyes do dos Es
tados. Por ejemplo, el menor de edad hijo de francés naturali
zado en Italia, esitaliano según nuestra ley respecto de la pér
dida ó adquisición de su nacionalidad (1), y es francés durante
su menor edad según el Códig'o civil francés (2).

341, (374 de la ed. franc.J—titubearnos en asegurar,,
por aplicación de los principios aceptados actualmente que
siempre que un malhechor pudiese ser considerado como na
cional del país donde se halla, podria negarse su extradición.
En efecto, cada nación según su ley interior, es la que debe
decidir la cuestión de saber si un individuo ha adquirido ó no
la cualidad de ciudadano do ella. Así pues, el Gobierno italiano
negó, con razón, la entrega de un tal Cassiuo, originario .de

(1) Código civil italiano, art. 10,
Confróntese la ley de 7de Febrero de ia")l, art. 2". Cas. fr,, de 5 de Mayo

do 1852, prefecto del .Vorte contra Lebeau; Polais, 18J3, t. i, p. 312, Demolombet-
Zois, i)roiís ciri/s, núm. 1"8, . - , .
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Lombardía. El Gobierno Suizo lo reclamd como ciudadano del
Cantón de Tessuio cuya nacionalidad habia adquirido según
la ley del mismo, aun cuando no habia perdido la de origen.
En efecto, Cassino no había obtenido autorización del Gobierno
de su país, para naturalizarse en el extranjero, faltando á las
prescripciones formales de la ley austríaca que en la época de
la naturalización estaba aún vigente.

342. (375 de la ed. franc.J-Otv& cuestión se presenta que
es oportuno examinar en e'ste lugar, y es la de saber silos
individuos naturalizados deben gozar de los mismos privilegios
que los nacionales cuando se solicita su extradición por razón
de un crimen cometido por ellos antes de su naturalización.
Esta cuestión ha sido eludida en varios tratados con ;la inser
ción de la cláusula de que la excepción en favor de los nacio
nales no debe extenderse hasta los individuos que han obte
nido su naturalización después de la perpetración del delito.
Así se ha establecido en los convenios celebrados por Italia
con la Gran Bretaña (art. 4"), con Grecia (art. 6°) y con el
Brasil (art. 2"). A falta .de una cláusula con este objeto,
nos paiece que esta estipulación debe sobreentenderse en los'
tratados. En efecto, si se puede justificar la aplicación de la
ley del Estado para la represión de los delitos cometidos por
el nacional en territorio extranjero, no podria ciertamente jus
tificarse la aplicación de la ley del Estado para reprimir un
delito cometido por un individuo ántes de adquirir la nacioní-
hdad de dicho Estado, porque de otro moda se concedería á
la ley efecto retroactivo.

343. (376 de la ed. frmicJ—'Lz. cuestión de saber si debe ó
no entrqgai:se el ciudadano de una tercera nación, presenta,
á nuestro modo de ver, raénos dificultades. Algunos autores
exag-erando clprincipio de lajurisdicción personal hansosteni
do que el hlstado á que pertenece el malhechor tiene, con prefe
rencia á cualquier otro, el derecho de juzgarle por los delitos
cometidos en el extranjero. Seg'un ellos, si la demanda de ex
tradición SG hiciese á la vez por elEstado en cuyo territorio se
ha cometido el delito, y por aquel de que es nacional el mal
hechor, debe concedérsele á este último Estado con preferen
cia al primero. Si la demanda se interpusiese por elpaís donde
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se ha cometido el crimen, deheríase dar aviso al Gobierno del
cual el acusado fuese súbdito, y si este Gobierno reclamase la
extradición del mismo para hacerle juzgar por sus jueces na
cionales, debe preferirse.esta ultima á la primera demanda.

344. (377 de la ed. franc.)—No sabemos hasta qué punto
pueda esta teoría ser justa y oportuna. Si se considera laex
tradición como una medida necesaria para que el malhechor
comparezca ante sus jueces naturales, la cuestión de averi
guar si se debe entreg-ar al individuo reclamado á unoóá

•otro Estado, deberla depender únicamente de la naturaleza
del hecho y dé la ley que ha sido violada. ¿Qué importancia
tiene el saber si el extranjero es 6 ho ciudadano del Estado
que lo reclama, si la extradición, léjos de tener por objeto en
tregar al fugitivo á su patria, no tiene otro fin que entregarlo
á la jurisdicción competente para su juicio?

345. de la, ed.fmno.)—V\xQ^Q sólo parecer convenien
te en la práctica por motivos de pura cortcsia recíproca y de
prudencia política, avisar al Gobierno de que dependa el in
dividuo reclamado ántcs de entregarle al Estado demandante.
En efecto; estando obligado cada Estado á proteger á sus süb-
ditos en el extranjero y defenderlos contra toda opresión in
justa, evidentemente es de suma utilidad para el Gobierno del
país del acusado ser informado de las demandas de extradi
ción interpuestas por un tercer Estado. Esto le permite apre
ciar las circunstancias que han motivado la demanda y pre
sentar observaciones si á ello hubiese lugar. El Gobierno re
querido, puede, ciertamente, decidir por su libre y expontánea
voluntad si debe ó uo concederse la extradición. Sin embargo,
es muy útil para él conocer las observaciones que pueda hacer
el Estado á que pertenece el acusado á fin do tenerlas en cuen
ta, si lo juzga oportuno, ó eu todo caso apreciar el grado de
responsabilidad en que puede incurrir.

346. (379 de la ed,'franc.)—Lo que sí nos parece una ver
dadera exageración es admitir que no pueda efectuarse la
entrega sino con el consentimiento prévio del Gobierno del
país del malhechor (1).

(1) Eáta regla se lia consignado en los tratados de extradición celebrados por
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347. (380 de la ed. franc.)—Entré los convenios de extradi
ción celebrados por el reino de Italia con otros Estados el de
la República del Uruguay de 7de Noviembre de 1867, exige
el consentimiento del Gobierno del país á que pertenezca el
individuo reclamado. El art. 29 de este tratado está concebido
en los siguientes términos; «Si algún individuo extranjero en
los dos Estados contratantes se refugiase en uno de éllos des
pués de haber sido encausado ó senteuclaclo en el otro por uno
de los delitos enumerados eu el art. 28, su extradición deberá
concederse recíprocamente después de haber obtenido el con-
seutimiento del Gobierno á que dicho individuo pertenezca.»

No se comprende fácilmente cómo un Estado que es sobe
rano apreciador de sus dereclios, pueda tener necesidad del
consentimiento de una tercera potencia para decidir si debe ó
no acceder á una demanda de extradición.

La formula que se halla en otros coavenios, tampoco nos
parece muy feliz (1). Hablamos de la que se consignó en el
tratado anteriormoutc en vigor entre Italia y Bélgica y que
dice así:

«Los encausados, acusados ó sentenciados que no sean sub
ditos de ninguna de las dos naciones, no se entregarán al Go
bierno que haya reclamado su extradición, si el Estado á que
pertenezcan, que será informado de la demanda, por el Go-
hierno requerido, se opone á ello.»

Sin duda alguna, esta regla se halla mejor formulada en
los tratados más recientes. Citaremos el último tratado entré
Italia y Bélgica que dice así:

«Si el individuo procesado, arrestado, acusado ó sentencia
do no es ni belga ni italiano, ó si el delito se ha cometido fue
ra del territorio de los países contratantes, por un individuo
que no pertenece al Estado á quien seha'solicitadolaextradi
ción, el Gobierno podrá informar de esta demanda en el pri
mer caso al Gobierno á que pertenezca el individuo reclamado
y en el segundo caso al Gobierno en cuyo territorio se haya

Francia en I8-1-I con el Gran Ducado de Badén con Tosoana, Luxemburgo y los
Países Bajos.

(l) Véanse los tratados celebrados por Francia en 184T con Mecklembourg,
Scheresin; en 1880, con Nueva Granada, y en 1853, con Venezuela.
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•cometido el crimen, ó el delito; y si uno de los Gobiernos re
clama á su vez al mismo individuo para que sea juzgado por
sus Tribunales, el Gobierno requerido fodrá entregarloj á su
voluntad, á uno ó á otro Gobierno (1).»

Cualquiera que se baga cargo del verdadero carácter de la
obligación del Gobierno requerido, hallará que es más razo
nable dejar á éste la facultad de avisar, llegado el caso, al Go
bierno á que pertenece el acusado que obligarse" á liácerlo como
resulta en otros tratados (2).

Por lo demás, seria preferible suprimir toda cláusula rela
tiva á la extradición de los ciudadanos de un país tercero (3).
En efecto, para lo que es extrictalnente obligatorio, deben
bastar los principios de derecho común, y para lo que en la
I)ráctica dependa de la cortesia ó de la prudencia política, es
Inútil establecer reglas fijas.

348. (381 de la ed. fmnc.)—So puede suponer, además, que
el malhechor fugitivo es reclamado por el Estado, cuya ley ha
violado directamente, y que dicho Estado es á la vez compe
tente parajuzg'arle, y en ciertos casos, sobre todo, interesado,
en Teprimir el hecho que se imputa al individuo. Tal es el caso
de un individuo que en país extranjero hubiese falsificado la
moneda, los billetes de banco ó los sellos de una tercera nación,
y que fuese reclaraado'por éste. Nos parece que en tales cir
cunstancias, lo más obvio, seria dejar al Estado requerido eU'
libertad de advertir al Gobierno del país, donde se hubiese co
metido el delito, y en caso de que este último Gobierno pidiese
también la entrega del acusado, reconocer á aquel Estado el

(1) Art. 6", tratado de 23 do Febrero de 1875. Esta rejifla se halla igualmente for
mulada en los convenios celebrados por Italia con Austria, art. 6'*; con Dinamar
ca, art. 3®; con Alemania, art. 2^; con Suiza, art. 0®; con I.uxemburgo, art. 6®.
Una cláusula análoga se halla también en los recieutcs tratados con Grecia, ar
ticulo 14, y con Portugal, art.O®.

(2) El aviso que debe darse al torcer Estado se declara obligatorio en los trata
dos celebrados por Italia, con el Brasil, art. T; con la nei)áblica de Costa-rícá,
artículo 6"; con el Principado de Monaco, art. 6°; con el Perú, art. 6®; con Rusia,
articulo 7°; con la República del Salvador, art. 6"; con España, art. ll®. y con Suecfa
y Noruega, art. 7®.

(3) Esto se ha hecho en los tratados celebrados por Italia con Francia, La Oran
Bretaña, con el Gobernador de-Malta, con la República de San Marino, con M6JIco*
los Países- Bajos y los Estados-Unidos de América.
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•derecho de decidir á cuál de las dos potencias entregaría el
xnalhechor.

349. (382 de la ed. franc.J—En algunos tratados de extra
dición se halla inserta una disposición parecida á la siguien
te que forma parte del convenio entre Italia y Bélgica (artícu
lo 1°, § 2°). «Cuando el crimen ó delito que motiva la extra
dición se haya cometido fuera del territorio de la parte de
mandante, se podrá dar curso ála demandasila legislación
del país requerido autoriza él proceso por las mismas infrac
ciones fuera de su territorio.

Ahora bien, en el art. 6° del Código penal sardo de 1859,
el legislador italiano, después de haber dispuesto que el na
cional que hubiese cometido un crimen contra otro nacional,
ó un extranjero, sea procesado cuando vuelva á entrar en
Italia de cualquier modo que sea fin qnalv/nque onodo), se ex
presa así en su párrafo 2°: «Esta disposición seaplicará áun en
el caso de que un nacional haya cometido en el extranjero un
delito contra otro nacional, si el ofendido produce queja.»

Si un nacional produceuna queja contraun ciudadano que,
•después de haber cometido en país extranjero un delito en su
perjuicio, entra en Italia, y si el individuo denunciado se re
fugia en Bélgica ántes de que se haya dado curso Ala queja,
¿se podrá, en virtud del antedicho artículo del tratado, obtener
la extradición del inculpado? La disposición de la ley belga
sobre esta materia es la siguiente: «Todo belga que fuera del
territorio del reino, se haya hecho culpable de un crimen 6 de
un delito contra otro belga, si se hallase en Bélgica podrá
procesárselo y será procesado y castigado conforme á las leyes
•en vigor.»

Parece que, sogun la misma ley, el ejercicio de la acción
pública se halla subordinado á la condición de la presencia del
inculpado, y desdo luégo estando prohibido un proceso por
contumacia, la demanda de extradición no podria hacerse en
las circunstancias antedichas. Sin embargo, no titubeamos en
sostenerla afirmativa, porque la facultad de aplicar nuestra
ley penal á los delitos cometidos fuera del territorio italiano,
y de procesar al culpable ante nuestros tribunales, ha tomada
-origen desde el momento en que habiendo entrado en Italia el
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inculpado, se ha presentado una queja contra él por la parte
ofendida. Como en estas circunstancias los procedimientos*
están autorizados, tanto en nuestro país, como en el requeri
do, por lomismo también se hallariaii cumplidas las condicio
nes exigidas para obtener la extradición.

350. (383 do la ed. franc.)—Podría también suceder que el
individuo reclamado hubiese cometido un delito en el país
donde se refugio, y que el proceso iniciado contra él se hallase
en curso de instrucción, é que terminado hubiese tenido por-
resultado la sentencia á una pena que no se haya cumplido
por completo En esta hipótesis, es fácil comprender que-
la extradición debe diferirse hasta el dia de la clausura dé

la instancia. Es evidente también que si en el segundo caso
el Gobierno requerido concediese la extradición á fin de im
pedir que un retraso en esta medida perjudicase al curso-
regular de la justicia, el Gobierno demandante deboria com
prometerse á restituir el detenido, á fin de que el Estado
requerido pudiese hacerle sufrir la pena á que le hubiesen
condenado sus propios tribunales. Kluit que es partidario de
esta opinión, dice ¿propósito de esto: «líaíio doctrine liKdest
quod plurís^ nostra intcresit fícnire nostroi legis violadores^
qiiam illas, quihis peregrina chitas, cicjus defensio nohisimi.
perfecto incanibet^ in sao territorio Icesa est. (1).»

Hay un caso especial que conviene notar, y es que se ha
yan iniciado procedimientos de interés particular contra el in
dividuo reclamado en el país donde se refugió y en donde en
el curso de la acción civil intentada contra él hubiese sido
preso. Esto no debería ser una razón para diferir su extradi- •
cion, puesto que los particulares pueden hacer válidos sus.de
rechos ante la autoridad judicial competente.

351. (BSáde laed.jfranc.)—Si el fugitivo fuese reclamado
á la vez por varias naciones, por haberse hecho culpable en
cada uno de sus territorios de diferentes delitos, el Estado al
cual se dirigiesen las demandas debería decidir á cuál de óllas-
debiadar la preferencia, teniendo en cuenta las circunstancias

(1) De deditione profugorum, p. 65.

a
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de mayor ó menor gravedad de los hechos y áun la fecha de
las demandas.

352. (385 de la ed. franc.)—Diremos ahora una palabra
4el caso en que el individuo reclamado fuese un soldado ó un
marino. Está fuera de duda que á los marinos y soldados
acusados de'delitos comunes debe somete'rseles á las mismas
reglas que á cualquier malhechor. Pero si se trata de delitos
puramente militares, no debe concederse la e.xtradicion por
que ciertos actos si bien están declarados reprensibles por una
ley especial, cuyo objeto es guardar los interesestemporales y
accidentales de un sistema de administración, no tienen en ab
soluto el carácter ele criminalidad de los delitos de derecho
común, y no puede considerarse que su impunidad atenta
contra el interés general. De estas consideraciones se deduce
que si el individuo reclamado se ha hecho culpable de un de
lito común y de un delito militar á la vez, no se le podrá .en
tregar, sino con la reserva de que no será procesado por el se
gundo hecho. Así es como se debería obrar con respecto á los
desertores, por ejemplo, que forman parte de un cuerpo
de ejército regular, ó bien que pertenezcan á un cuerpo provis
to de armas, organizado militarmente y encargado de un ser
vicio público como los aduaneros. No deberían ser entregados
puesto que la deserción es un delito puramente militar.

En Italia se observa escrupulosamente esta regla; así el
Consejo de Estado decidié que si el delito de deserción del
cuerpo do aduaneros tenía conexión con un delito común, el
acusado no debía ser entregado, sino bajo la condición ex-

. presa de que no sería procesado ni castigado por él hecho ele
deserción, y si ésta, aunque conexa con un delito común, ha
bía sido motivada p or una causa política, debia negarse la ex
tradición á pesar de la promesa del Gobierno extranjero de
juzgar al culpable sólo por el delito de derecho común (1).

La extradición d e los marineros que desertan se rige por
reglas especiales, que resultan de convenios particulares esti
pulados entre los diversos Estados. En efecto,.las necesidades
de la navegación han hecho prevalecer el principio de que los

(1) Dictámen del Consejo de Estudo de 11 de Octubre de 1881.
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marineros que deserten puedan ser arrestados y conducidos á
bordo, sin que sea necesario observar las formalidades exigí-
dasen los casos de extradición de malhechores comunes. Bas
ta con la demanda del cónsul ó vicecónsul de su nación, y en
su defecto del comandante ó capitán del buque. Para saber
exactamente hasta quó límites pueden los cónsules requerir y

,emplear la fuerza pública con objeto de trasladar á bordo los
desertores, es necesario remitirse á los tratados y á las cos
tumbres (1). Los tratados determinan también la duración
máxima del tiempo durante el cual los cónsules y sus repre-
sentaute_s puedan reclamar la entreg-a de los desertores {2)..

El uso de devolver al Gobierno extranjero los objetos de
equipo, las armas, los caballos y los otros objetos llevados por
el desertor es puramente un acto de cortesía internacional.

(1) Compárese Calvo, üroiíinicriialional, § -ISljy PaülLeroy, Des Coiisulals
•cion, 1876, p. 174.) >

(2) Los convenios celebrados por los diversos Estados, fueron citados por Cal
vo, lococitato. Con respecto á Italia deben consultarse los convenios consulares.

Hechos que pueden dar lugar á la extradición.

353 (380 de la edición francesa.) Objeto de este capitulo.—Í54 (a87 deid.) La extradi
ción se admitió desdo luégo sólo para los crímenes—(388 de id.)Se extendiú
en seguida á los delitos.—356 (389 de id.) Reglas prácticas.—357 (390 deid.l Trata
do franco-italiano.—358 i391 de id.) Los delitos politicos estaban desde luégo
comprendidos en el níimero de los que puedenmotivai- la extradición.—359 (3^2
lie id.) Este uso ha persistido hasta nuestra época.—360 (393de Id.) Opinión de
Heffter.—361 (394de id.) De Mobl —302(395 de id.) De Mailfer—363 (396 deid) Opi
nión contraria de Geyer.—361(307 de id.) Schmalz.—3C5 (393 di id-)Nuestra Opi
nión.—366 (309 de id.) Obligaciones del Estado que concede asilo á los refugia
dos políticos.—367(400 deid.) Principios vigentes en Italia. —368(401 de id.) Sig
nos caractei'isticos del delito político.—369 (402 de id.) Doctrina de Haus--370
(403 deid.) De Filangieri —371 1404 deid.) Nuestra opin!on.—372 (4(S de id.) Aten
tado contra la vida del soberano.—373 (406 de id.) Opinión de Lord Stanley.—374
•(•107 de id.) Tentativas hechas por el Gobierno francés.—375 (408 deid.) Observa
ciones.—376(409 de{d.)Nue8tra opinión.-377(410 deW.) Hechos conexos con los
4elitos políticos.—378 (411 deid.)Principios consignados en los tratados firmados
por Italia.—379 (412 deid.) ¿La piratería puede dar lugar 4 la extradición?-385
{413 de id.) Principios.admitidos en América en la causa Collius y en la causa
Firman.-331 (414 de id.) Observaciones sobre el tratado franco-italiano.—382(410
•de id.) Los mismos principios son aplicables á la tentativa de delito y á la com
plicidad.

353. {3SQ de la ed.franc.)—En el presente capítulo nos
•proponemos examinar cuáles son los hechos que pueden mo--
-tivar la extradición. En esta materia dos puntos sólo serán
objeto de nuestras indagaciones: 1® Si la extradición debe ser
motivada únicamente por crímenes. 2® Si puede concederse'
•por delitos políticos y militares.

354. (387 íZd la ed. f ranc.)—En cuanto al primer punto,
diremos que desde luégo se admitió'en principio que la extra
dición no podía ser motivada sino por crímenes solamente. Tal
fué la doctrina de Vattel que decia que la'jusíicia penal es ter
ritorial, pero añádiat «Los envenenadores, los asesinos y los
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incendiarios de profesión, pueden ser exterminados en cual
quiera parte donde sean detenidos, porque atacan y ultrajan á
todas las naciones destruyendo por la base los fundamentos de
su seguridad común (1).» En virtud de la adopción de este
principio, la lista de los delitos que puedan motivar la extra
dición, se restringid desde ludgo.

355. (S8S de ¿ñ —Con el tiempo'se tomó en ma
yor consideración el interés que tienen los Estados en casti
gar los hechos ménos graves, si bien no tan absolutamente in
morales como los crímenes, y la extradición se estipuló en los
tratados aun para ciertos delitos, tales como los atentados con
tra el pudor, la ocultación de menores, los g'olpesó heridas en
las personas de los funcionarios públicos en ejercicio de sus
funciones, las amenazas de atentado contra las personas y las
propiedades, con exigencia de entregar una suma de dinero ó
de ejecutar cualquier otro acto, los testigos falsos, el sobor
no de testigos, de peritos, de intérpretes, el robo simple, el
fraude, el abuso de confianza, la banca-rota simple, la des
trucción de caminos de hierro y de telégrafos, etc., etc.

356. déla ed. fninc.J—Para alejar toda dificultad en
este asunto, debo atenderse en la práctica, únicamente á los
tratados existentes. En cuanto á los principios, liaremos notar
que á medida que las vías de comunicación se perfeccionan y
multiplican y que las relaciones con el extranjero son más fá
ciles se ve hacerse más precisa la necesidad do aumentarlos
casos de extradición, sobro todo entre los países vecinos y no
separados por el mar, á fin de que los malhechores no puedan
sustraerse á la represión legal.

Hay delitos poco graves para los cuales sería la extradi
ción una medida demasiado rigorosa (2), porque no habría
ninguna razón para hacer prender en el extranjero á un indi
viduo que ya está suficientemente castigado con el alejamien
to voluntario de la patria. Pero hay otros que en razón del,

(1) Droít de gens, t- i, g 233, y In nota de l'radier, Fodéré, Calvo: Drolt interna-
tional, § '113.

(2) He iiotiitulliselinm hutjusgeiieris delinqiienliitmdici polest; iUospiuría fnc9inm<Hj<>paii
¡uga^qnamipxn pena. Kliiil: De dedilione profugorum, p. 9o. Véase también Legrave-'
reod. p 86. • i.
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elemento moral, del elemento materialy de la respóusabilidad
del agente, no podrían quedar impunes sin manifiesta inconse
cuencia. Así, pues, sería oportuno establecer en principio que
es una obligación para los Estados concederse entre sí la ex
tradición por delitos do cierta gravedad tomando como medida
de ésta la penalidad, y admitir, por ejemplo, que se deba con
ceder recíprocamente la extradición deles individuos acusados
de un hecho que pueda entrañar de dos á cinco años de prlsiou.

357. (390 de la ed. frune.)—Estos principios han sido con
signados en el tratado franco-italiano. En este convenio, des
pués de la enumeración do ciertos crímenes y delitos, se lee'
lo siguiente (art. 2"):

«En materia correccional ó de delitos, la extradición podrá
tener lugar en los casos que siguen:

Para los sentenciados contradictoriamente ó en rebel

día cuando la sentencia sea por lo ménos de dos meses de
prisión.

»2° Para los prevenidos ó acusados cuando el máximum
d© la pena aplicable al hecho imputado sea, según la ley del
país reclamante, á lo ménos de dos años ú otra equivalente.»

En todos los casos, crímenes ó delitos, no podrá tener lu
gar la extradición, sino cuando el hecho semejante sea puni
ble, según la legislación del país á que se dirige la demanda.

358. (391 de la ed.franc.)—En cuanto á los delitos políti
cos, debemos decir que su exclusión del número de los delitos
que pueden motivar la extradición, es una de las conquistas

. del derecho moderno. Desde luégo los tratados de extradición
se celebraron con el fin de resguardar los intereses de los prín
cipes y de castigar á los culpables de felonía y de alta trai
ción. Podemos citar el tratado celebrado entre Enrique 11, Rey
de Inglaterra y Guillermo, Rey de Escocia en 1174, según el
cual los individuos acusados del delito de felonía, que se refu
giasen de Inglaterra en Escocia, debían ser arrestados y juz
gados por los Tribunales escoceses ó entregados al Gobierno
inglés. El Rey de Francia, Cárlos V y el Conde de Saboya, ce
lebraron un tratado con los mismos fines el 14de Marzo de Í376
y Enrique II, Rey de Inglaterra, celebró otro parecido con los
flamencos en 1497. *
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Sérica moy laig-o mencfonaT tocios los convenios de este e-é-

Tjevo. ^os limitaremos á, decir que el 14 de Setiembre de 1413
el rey de Francia Carlos VI pidid al rey dC Inglaterra la ea'
^•ega de Jos -nitores de los disturbios de París (1); que el23de
je leio e >̂ '̂ íi™arca consintió en entregar por deman
da del rey de Inglaterra, Cdrlos 11, los asesinos de Cárlos I, y
que el 14 de Setiembre de 1662 los Estados generales de Ho
landa accedieron á una demanda iddntit-a de Cárlos II (2). En
1/98, la Inglaterra misma pidió la entrega de Napper Tan-

(3), que fuó efectivamente entregado á las autoridades bri
tánicas.

.3í)9. {392 de l<i cd. feanc.)—En los sig'los xviii y six, los
tratados de extradición han tenido por objeto, como debía.sor,
la represión de los delitos de derecho común. Sin embargo,
los delitos políticos uo se exclujmron del todo, así es que en el
tratado de 10 do Diciembre de 1809, llamado tratado de paz de
Fcpnkíepiug, Dinamarca y Suecía convinieron en entregarse
mátuamente los culpables de los crímenes de lesa majestad y
do alta traición (4V Este tratado se extendió enseguidaá No
ruega por el convenio de 7 de Marzo de 1823 (5). .

En tiempos más cercanos do nosotros aún, el 4 de Enero
de 1834, Prusia, Rusia y Austria, se obligaron á entregarse
recíprocamente los ciili)abícs de delitos políticos (6). En 1838,
el gobierno de Lúis Felipe pidió á Suiza la expulsión de Luis
Bouaparte (7). En 1849, después de la derrota de las insniTec-

(1) lUos nolis in ttrben noslramParhic.nscm siib tiUifíileviilíere cusloiliapunicndos. Baa-
bcrl: t. vil, p. -lOl.

(2) El coronel Barkstead, el coronel Okey y Miles Corbest, fueron presos en Ho-
auda y entregados alOoblerno inglés que los bizo condenar y ejecutar con los
otros miembros del Parlamento que habían votado la muerte del Rey, (Véase Lu-
dlows; Jlleiiioire, v, 3, p. 93.

(3> Napper Tandy fué acusado de haber excitado con sus gritos sediciosos, á la
población del Gen iado de Louth á sublevarse... Fué preso en Hamburgo por or
den del Senado y entregado A Inglaterra qne lo había reclamado, en Noviembre
de nos. .luzgado por el crimen do alta traición de que se le acusaba, fué absuelto
por el Jurado. (Véase Martcns, causes célebres, t. v.)

(4) Martens: JVouv.rceueH, 1.1, p. 223. *
(5> Martens./Voiir. ríci/ej/, t. vil, p. im.
(6) Martens, JVoHi'. recíií//, t, xxiu, p. 44.
l7) Martens, .Voihí. rccueil, t. xv,p. '138. Luis Bo'naparte abandon i voluntariamén -

íe la Suiza. "
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ciones húngara y polaca, los jefes de estos movirnientos se re
fugiaron en Turquía, y Rusia y Austria pidieron su extradi
ción; habiéndose negado á ella el gobierno otomano, Austria
y Rusia declararon que romperían las relaciones con él,(l). Es
ta demanda se retiró, y se restablecieron las relaciones diplo
máticas, con la condición de que los refugiados serian inter
nados de las costas del Asia Menor (2).

360. (393 de la ed. franc.)—Ciertos autores no creen que
existan razones jurídicas suficientes para exceptuar una clase
especial de delitos: «Una vez admitido el principio de la extra
dición, ¿hay lugar á establecer una distinción emanada de la
naturaleza distinta de los crímenes? Regularmente no, dice
Heffter (3). Sin embargo, se ha admitido una excepción en fa
vor de los crímenes políticos.»

361. (394 de la ed. fo'anc.)—También ni profesor Mohl nie
ga que la excepción en favor de los refugiados políticos sea en
realidad una regla de derecho internacional (4).

362. (395 de la ed. franc.)—lil más esplícito y más recien
te entre estos autores, que sepamos, es Mailfer. «Si vamos

. hasta allá, dice, consideramos, en derecho democrático, á los
pueblos como tan solidarios los unos de los otros contra los
atentados á la vida humana y á la propiedad particular, como
contra los atentados á la soberanía popular, porque considera
mos la vida humana, la propiedad particular y la soberanía
popular, como derechos ig'ualmente emanados de la ley natu
ral... La extradición debe admitirse en derecho democrático, y

(li Estas demandas estaban fundadas realmente en tratados antigruos. Rusia
invocaba el art. 2" del Tratado de Kainardji celebrado en 1774. Según este conve
nio, los súbclitos de los dos Uslados acusados de alta traición, que se refugiasen
en uno de los dos territorios deberían ser eutregados despulsados inmediaiamen-
te. Austria invocaba los tratados celebrados con Turquía en 1718 en Passauy en
1789en Belgrado, en virtud de los cuales cada una de las partes contratantes es
taba obligada á no prestar auxilio á los rebeldes.

(2) Véanse los documentos de Estado presentadosal Parlamento inglés. Corres-
fiondence respeclinn Refugecs franc Ilungaiijwichin the Turkish. Dominions prenedded í(r
Píiríienica/, 1871. Rn cuanto Alo que se refiere A Martín Koszta uno de los indivl-

• dúos comprometidos en la revolución húngara de 1849. Véase AWolsey; InUrnaÜo-
íial laWy § 81, y A Martens, Causas celebres, vol. v, p. 583.

(3) Droil internalionul, § 03, p. 130.
• (4) Revisión der volkerrcchllichen Lekre vom Asile en la revista titulada: Zeilschrift
fúrgcssamene slaatswissenschaU, p. 487.
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si lio lo Gstá aúuj es porque el dereclip democrático nosehalla
aún generalmeute admitido, es porque los crímenes políticos
por los que se lia rechazado unánimemente la extradición por
los listados de Europa, no son crímenes cometidos contraía
soberanía popular, cuyo derecho es universal, sino contra la
soberanía monárquica que es paramente local (1).

363. (396 de la eil.fraac.)—La doctrina admitida por gran
mayoría de los autores, nos parece más fundada (2). «El dere
cho de asilo, en caso de tratarse de delitos políticos, dice 6e-
yer, es sagrado, porque si se quisiese castigar ó entregar al
autor de un delito de ese gdnero, seria necesario decidir ántea
la cuestión preliminar desi el gobierno extranjero y la consti
tución atacados, son legítimos. Ahora bien, es esa una cuestión
que no sabria juzgar un tribunal, porque faltarían elementos
necesarios para su determinación, y" muj' difícil seria evitar
que surgiesen complicaciones internacionales (3).

364. (397 de la ed. fraiic.) — Muy á propósito hace obser
var Schmalz que, «si un celo mal entendido por la observancia
rigorosa de los principios de justicia, estableciese la absoluta
Obligación de entregar al que hubiese comprometido la sega-,
ridad pública, no seria difícil al despotismo aprovecharse de
ese medio para arrancar de su asilo á hombres injustamente
procesados, y privar así á la inocencia oprimida de su último
recurso; la fuga (4).

365. (398.la ed.franc.)—Nosotros admitimos con los au
tores que acabamos de citar, que no se deberla conceder la ex
tradición, en ningún caso, por delitos políticos. En efectQ; es
tos delitos no indican en sus autores un espíritu perverso; por

(li Déla Démocratie, áanssesraporls avec IcdroU 259-200.
(2) .Kluit, De dedilionc, p. 79. •—Schmalz,Droi/ des yens, libro iv, cap. iii, p. 160.—

Laurence's Wbeaton,p. 2*15 («o/a).—Wai-ton, Cow/l/cl ofLaws., § 918.—Calvo, lírírfí
inlernat., §411.—Bouaíós,/)«/a «/raJi/., n°. 19.—Woleey, Internalional /flU',§T?.—
Lewis, On foreing jurtsdicüon, p. 44.—Uillot, De Vextradit, p. 102.—Philliraore, (nler-
national Law, 1.1, § 369.—üluntschll. Le droil iiilenialioual codifté, § SOG.—Uudley-
Fieli, Droff oullhies ofand Internaítonal Coilc, § 215.

(3) Holtzendorff, Encyr., 1870, p. y io.
(4) Z)roi7(ítfSí7eHS, llb- iv, cap. iii, p. li>0. —Compar. Chauveau y Faustin-Hélle,

Théorie du Code penal, art. 2", p. S18 —Ortolan y Ledeau, Trailé des JÜinisler. publíe^
t. n, p. 231.—Mittermaier. ProrlídarccriHii»t7/e, § 56.
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•el contrario, resultan siempre del ,espíritu de partido y de los
••sentimientos políticos. La inmoralidad no está tan claramente

establecida como la de los delitos comunes; lejos de eso, está
oscurecida por las vicisitudes de las cosas* humanas, y varía
segundas'épocas y los sucesos (1).

AsÍ7 como ha hecho notar lord Palmer.ston, si hay algu
na regla entre todas, respetada en los tiempos modernos por
todps los Estados iiidependieutes, grandes y pequeños, es la
de no entregar los refugiados políticos (2). «Las leyes de hos
pitalidad, ha dicho ese gran hombre de Estado, los principios
4e humanidad, los sentimientos universales de piedad prohi-
ben'la extradición por esos motivos, y un Gobierno que volun
tariamente la otorgase sería universalmente estigmatizado,
degradado y deshonrado (3).»

366. (399 de la ed. franc.)—No es este lugar á propósito
para decir cómo el Estado que concede un asilo á los refugia
dos políticos debe procurar que su territorio no se convierta
en un centro de conspiración. A ese Estado le corresponde,
según las circunstancias, decidir si los refugiados deben ser

* internados, y determinar los actos que deben prohibírseles.
Si los protege hasta el extremo de ofrecerles un lugar donde
puedan conspirar, será responsable de este hecho para con el
otro Estado; y añadiremos que debería castigarse al que aten
tase contra la seguridad de un Estado amigo (4).

(1) Compar. Ouizot, De la peine de morí en maliíre poliliqfte, 1821. La'circular de 5
de Abril de 1811 (§ 2", apartado 4"), del Ministro de Justicia de Francia, está conce
bida en estos términos; «Los crímenes politices se cometen en circunstancias tan
difíciles de apreciar, nacen do pasiones tan ardientes que son muchas veces su dis
culpa, que Francia mantiene el principio de que la extradición no debe tener lugar
por hechos políticos. •

(2) Entre los Estados de la Confederación americana, la entrega recíproca de
los autores do delitos políticos, no está admitida sino en el único caso de alta trai -
clon {Cpnstit. de lus Exiatlos-Unidos, art. 4®, § 2»). En la Confederación suiza, por el
contrario, la extradición por delitos políticos ó de la prensa, no puede tener lugar
nunca entre lo.s cantones. Asi resulta del art. 55 de la Constitución y del art. 3" de
la ley federal de extradición.

(3) «The laws of hospitality, the dictatcs of humonity, the general fee-
lings of mankin farbid such surrenders, and any índependent Government, wicli
of its own free-wil werc to make sncha surrender, voult, be deservedly and univer-.
sally stigmatiscd and degraded, and dishonoured.» [Correspondcnce respecling Refu-

• gees front Uungarij witliin the Yurscish Dominionspresenled lo PaTliamenl,\^\,"P-Z^)'
(4) Una larga discusión tuvo lugar con este motivo en el seno del Parlamento
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367. (400 de la ed.franc.)—En todos los tratados celebra
dos por Italia con otros Estados se lialla formulada la excep
ción relativa á los delitos políticos y á cualquiera Otro hecho
que con éllos tenga"conexión, y añadiremos que esta regla se-
observa entre nosotros con extremado celo (í).

368. (401 de la ed.franc.)—¿Pero cuáles son los caractéres
distintivos de los delitos políticos? ¿Cuáles son los hechos que
deben considerarse como conexos con estos delitos? Cuestión

es esta que no está exenta de diñcultades. Hacer que todo de
penda del agente nos conducirla á no considerar más que su
intención y á procurarle la ventaja do hacer valer, en la ma
yoría de los casos, razones políticas como excusa.

369. (402 de la ed. fraiic:)—Haus, definió así los delitos
políticos: «Por delitos políticos se entienden los crímenes y lo?
delitos que se dirigen exclusivamente contra el drden políticoy
que tienden á derribarlo, á cambiarlo ó á turbarlo. El órden-
político comprende en el exterior la independencia de la na
ción y la integridad del territorio ,* y en el interior^ la forma
de Gobierno establecida por la Constitución y la autoridad*
constitucional de los poderes políticos, es decir, de las Cáma
ras y del Tíey, y en consecuencia también la fuerza obligato
ria de las leyes, la inviolabilidad de la persona del Rey y los
derechos constitucionales do su dinastía. Los crímenes y de
litos comunes que se han cometido con un fin político consti
tuyen infracciones mixtas ó hechos conexos con delitos polí
ticos (2).

370. (403 de la ed. franc.)—Filangieri lia dicho más clara
y sencillamente que delitos políticos son todos los atenta-

jnglés, d propósito de cierto^ refugiados políticos lombardos residentes en Lód-
drés, y que con motivo de su couducla, el oobierno austríaco había hecho ciertas
reclamaciones. Véase el discurso de Lord I.yndhurt, en la Cámara do los Parea. (Jí-
mes o de .Marzo de 1853). Véase también la discusión en la Cámara de los Lores,
en 1838, á propósito de unos individuos que conspiraron contra la vida de Napo
león III. Hausard's , Parlaniintary Debates, 1838.

(1) En el tratado que Italia celebró con China el 26 de Octubre de 1866, la excep
ción respecto de los delitos políticos, como en el tratado de Tcintrin, celebrado en
tre Inglaterray China, tampoco se halla formulada. Pero bien entendido que, sin
embargo deeso,nuestroGobiernono accederá jamás á la extradición pordeUío&
políticos, y en esto seguirá el ejemplo dado ya por Inglaterra.

(2) Coars de Droit c-iminet, §113.
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dos dirigidos contra la Constitución del Gobierno y contra la
soberanía (1).

371. (404 de la ed.franc.)—En nuestra opinión, siguiendo
la vía trazada por estos autores, diremos que los delitos políti
cos son los que turban el orden establecido por las leyes fun
damentales del Estado, de la distribución de poderes, los lí
mites de la autoridad de cada ciudadano, el órden social y los
derechos y deberes que de él derivan. Un acto cualquiera de
esta iraturaleza implica un atentado directo contra la existen-
tencia del Estado, y en consecuencia contra su existencia po
lítica (2).

372. (405 de la ed.franc.)—Es preciso estudiar con cuida
do esta materia á fin de no calificar de delitoá políticos ciertos
atentados que no tendrían de éllos más que el nombre. Los
atentados conti*ael soberano y las personas revestidas de dig
nidades políticas pueden ser delitos políticos si se dirigen con
tra el ente moral que ejerce el poder supremo, ó en otros tér
minos, si son atentados dirigidos contra la Soberanía. Pero si

. el delito se dirige contra el hombre, y si del resultado que es
peraba así como de las circunstancias de lugar y tiempo re
sulta que no se pretendía derribar la Soberanía ni apoderarse
del poder, no debe entónces darse al atentado el calificativo
de delito político (3).

373. (406 de la ed. franc.J—Ha llegado el caso de trasla
dar aquí las palabras de lord Stánley, después conde de Derby,
en la Cámara de los comunes el 3 de Agosto de 1866. «Me pa
rece que si por una parte deseamos que el derecho que tienen
los individuos culpables de delitos políticos de no ser arresta
dos permanece iiiviolafble, por otra parte es monstruoso que
el individuo que, por ejemplo, ha cometido un asesihato en

•las calles de Pai'ís, y que en seguida se refugia en Inglaterra
•pueda ser castigado, rsiéutras que si la persona asesinada se

(1) Scienza della legislaziooc, lib. iii, parte 2', cap. xuii.
(2) Compar. Ortolan, Elémenls du Droit pénal, n®.6ü9.
(8) La tentativa de asesinato en la personadel general Crenneville, cometida

en Liorna el 2-1 de Mayo de 1889, no se caliñcó de delito político, si bien tuvo por
móvil seutlmientos de odio que nacieron en elcurso de la revolución de 1848; el
autor fué entregado por el Gobierno francés.
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halla rovestida de un carácter político, el crimen se couvier-'
ta en político, y las leyes inglesas declaren que el autor no
puede ser juzgado. Tai proposición no me parece sostenible.
Existe una facultad discrecional, lo sé, concedida al Secretario
de Estado para aplicar la ley y todo lo que puedo decir en este
asunto, es que si un honov^hlQ (/eiitlcman puede secundarmey
establecer una distinción entre un delito puramente político y
un delito contra la moral, tomaré en consideración la proposi
ción para formular una cláusula adaptada aV caso (1).»

374. {4:01 de la ed. fmnc.)—Siempre lia sido difícil definir
el delito político, y sobre todo, fijar reglas ciertas para llegar
á decidir si un delito es é no político (2).

Después del atentado contra la vida de Napoleón III, el
Gobierno imperial propuso no admitir en el número de los de
litos políticos el atentado contra la vida de un Soberano ex
tranjero, ó contra los miembros de su familia, cuando el aten
tado constituya el hecho de homicidio, asesinato 6 envenena
miento. Esta restricción se consignó en los convenios celebra
dos por Francia con Bélgica el 22 de Setiembre de 1856, y
sucesivamente con todos los Estados, excepto Suiza 6 Italia (3). -

375. (408 de la ed. franc.)—La doctrina sostenida por el
Gobierno imperial, queriendo en ciertos casos asimilar eLaten-
tado contraía vida del Soberano á un atentado contra su per
sona, y como tal susceptible do extradición como cualquier
otro delito común, fué combatida por los mismos jurisconsul
tos franceses. Demostraron, en efecto, apoyándose en la ley

(1) Véanse los discursos de Lord Stanley en la Cámara de los Comunes del 3 de
Ag-osto de 18G6. Véase la Memoria de la Comisión nombrada por el Gobierno in
glés para proponer reformas á la ley sobre In extradición. La discusión éntrelos
miembros de dicba Comisión se baila reseñada por Arlia en el Eco dei IribunáU^
1871.

(2) -Stuart Mili, decía que el delito político debería definirse así; Amj offense con- '
tnilcdir Ihe course of or furthcriug of civil war, ¡itsiirrccIioH ú poliíical coommolions.
(Véase su discurso en la Cámara de los Comunes el 13 de Agosto de 1866.

(3) El Gobierno italiano no pudo admitir como regla absoluta, que el atentado
contra la vida del Jefe del Estado y contra los miembros do su familia, no consti
tuyese un delito político, por el Código italiano, comprende el atentado contra la
vidadel Soberano en el número de losdelitos contra la seguridad del Estado, y
desde luego en el délos delitos políticos; es evidente, pues, que nopodía admitir
en su testamento una raliíicacion contraria á la ley.
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francesa, que los atentados y las conspiraciones contra el Rey
y la familia real constituían delitos políticos (1).

Según que se coloque este delito en una ú otra de las dos
clases, se decidirá si debe ó no admitirse en el número de los
que pueden motivar la extradición.

376. (409 de la ed.franc.)—Por nuestra parte creemos, que
haciéndolo depender todo del simple hecho de la autoridad
política de que so halla revestida la víctima, se llegaría á fa
vorecer la impunidad del individuo que ha violado los derechos
de la persona. Ciertamente, si un pretendiente al trono quitase
la vida al Soberano, no habría ninguna dificultad sobre la
naturaleza política de semejante hecho; pero si un particular
se hiciese culpable del ascsina,to del Soberano, y lo hiciese-sin
existir guerra civil, ni en tiempo en que las personas que se
proponen cambiar el órden de cosas existente, hubiesen orga
nizado una conspiración secreta, ni en ninguna otra circuns
tancia análoga, dudamos de que el asesinato cometido deba
.ser considerado como delito político.

En las instrucciones dirigidas al ejército de los.Estados-
Unidos de América, se prohibe el asesinato áun en tiempo de
guerra: «Las naciones civilizadas, se dice en el núra. 48i de
aquellos, ven con horror las recompensas ofrecidas con el ob
jeto de obligar al asesinato del enemigo, y las condenan como
-un reti'oceso á la barbárie.» Si el asesinato está prohibido en
tiempo de guerra y castigado áun Cuando se cometa con el fin

' de asegurar la victoria, ¿debe perdonarse al individuo que ha
asesinado á un Rey, á un Presidente ó á un Ministro, por la
sola razón de que se hallaban revestidos con una dignidad
política?

No nos proponemos fijar un criterio para distinguir ,el ase
sinato inspirado por motivos ordinarios del que lo es por mo
tivos políticos. Esa distinción legalmente no existe, y que-^

(1) El Gobierno do Napoleón III quería que se admitiese que el atentado contra
la vida del Soberano es un delito' contra las personas, y por consiguiente, un cri
men de derecho común, para excluir de los beneficios de la amnistía á los que hu
biesen participado del tal atentado. Por esto fué, que 62 Abogados del Colegio
francés escribieron una consulta extensamente motivada, para demostrar que. se
gún las leyes vigentes entónces en Franpia, la conspiración con el objeto de aten
tar contra la vida del Soberano, era un delito político.
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riéndola establecer, se embrollaria la cuestión en vez de acla
rarse.

Tenemos por cierto que nadie puede asegurar que en todos
los casos el atentado contra la vida del Soberano deba conside
rarse como delito pcdítico. Nos parece, en efecto, que este cri
men puede, en ciertos casos, encerrar en sí todos los elemen
tos que constituyen un delito contra la persona. Pero creemos
que .sería contrario á los principios jurídicos declarar en un
tratado que dicho atentado no debe ser considerado como de
lito político. Toca á los Jueces decidir si un delito por su na
turaleza es ó no político. Los Magistrados, después de ha
ber apreciado las circunstancias, el hecho, el móvil del delito
y todos- los demás elementos constitutivos, pueden decidir si
realmente hay lugar á entregar el acusado ó á negar la de
manda de extradición á causa del carácter político del hecho
imputado.

K1 asesinato de Lincoln ha podido calificarse de delito po
lítico. Sin embargo, creemos que teniendo en cuenta las cir
cunstancias del hecho, como cree también Wharton, los Go^
bieroos de los países civilizados no hubieran debido rehusar la
entrega de los autores de este atentado (1).

Creemos, pues, basándonos en las razones que dejamos ex
puestas, que en el supuesto de 'que en teoría la idea jurídica
del delito político no se hallase determinada con precisión, se
ría peligroso que el poderlegislativo tratase de determinar óde
restringir esta excepción. Deberá, desde luégo, concretarse á
formular en términos generales la regla de que la extradicioa
no debe concederse por delitos políticos, dejando á los Magis
trados el cuidado de decidir en cada caso particular, teniendo
en cuenta las circunstancias, si el delito debe ó no conside
rarse como político.

377. (410 d,e la, ed.franc.)—Diremos ahora cuatro palabras
sobre los hechos relativos 6 conexos con los delitos políticos.

(1) .Tuan Surat, uno de los asesinos del Presidente Lincoln, se refugrióen Tloma,-
después en las provincias del reino de Italia y en seguida en Alejandría de Egipto,
doi\de fué detenido. El Gobierno de los Estados-Unidos había pedido su extradi
ción al Gobierno Italiano, pero la demanda no pudo ser atendida á causa de su
fugíi. No hubo discusión alguna respecto á la naturaleza del delito.
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La corte de casación belga, en su decreto de 12 de Marzo de
1855, dijo que debían considerarse como hechos conexos con
•un delito político aquellos cuya apreciación, bajo el punto de
vista de la criminalidad, puede depender delcarácter pura
mente político del hecho principal á que se refieren. Dejando

•á los criminalistas el cuidado de determinar el caso de cone
xión, nos limitaremos á decir que en los tratados se excluye
la extradición por hechos relativos y conexos con los delitos
políticos. Esto nos parece muy razonable porque, por una par
te como hace observar Pinheiro-Ferreira (1), la excepción

•relativa á los delitos políticos, sería ilusoria sí bastase á un
-Gobierno para obtener la extradición de un culpable, hallar
•en el hecho político algún hecho de derecho común; y por
otra, la prohibición expresa de procesar al acusado por delitos
políticos, no bastaría para impedir á- los Jueces el tener en
cuenta un hecho político conexo con un hecho de derecho co
mún á que fuesen llamados á intervenir.

Nos parece, sin embargo, que sería muy conveniente que
cllegislador formulase una regla jurídica
hacer conocer si los delitos conexos .con los delitos políticos
deben óno dar lugar á la extradición. No se podría admitir
.que el pretendido fin político de los acusados puéda ser causa

asegurarles la impunidad, cuando en ocaaion de una guer
racivil hubiesen cometido un delito contra las personas ó
•contra las propiedades y que no pudiesen justificar con la ne-
^jesidad de consumarlo para ayudar al fin político.

Del mismo modo que se admite la culpabilidad de los
miembros de un ejército regular que durante las operaciones
-de laguerra cometan actos que no pueden justificarse con las
, necesidades del ataque óde ladefensa, debe admitirse también
-respecto de los individuos que, tomando parte en una,guerra
civil, cometan un delito común innecesario para ella. ^

Se podría, desde luégo, formular en la ley la regla siguien
te- «Todas las vías de hecho y todos los atentados contra la.s
personas ólas propiedades, cometidos durante una guerra ci
vil, se comprenden en el número de los delitos conexos co

(1) Rente elratigérc, 1.1, P« 19'

i i-' I j -b'-
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los delitos políticos y como tales do son susceptibles de extra-
dicion sólo en el caso en que no sean punibles seg-un el Ctídí-
g-o penal, si hubiesen sido cometidos por el ejército regularé
por las personas pertenecientes al mismo en tiempo de guerra.

378. (411 Añ l(t ed. frciñc.J—Kn los tratados celebrados por
el Gobierno italiano con otros Gobiernos, se halla formulada
la regla general de que la extradición no puede concederse ni
por los delitos políticos ni por ning-un otro hecho relativo íi
éllos.

lin el tratado celebrado con Austria, se dice: «La extradi
ción no se concederá jamás por crímenes ó delitos políticos,
hll individuo que sea entreg-ado por otra infracción de las leyes
penales, no podrá ser juzgado ni sentenciado en ningún caso
por un crimen ódelito político cometido anteriormente, nitam
poco por ningún hecho relativo á dicho crimen d delito.»

379. (412 de la ed. franc.J^—¿La piratería puede compren
derse en el número de los delitos que dan lugar á la extradi
ción?

Italia la ha hecho colocar en el número de los delitós que
dan lugar á ella, en los tratados celebrados con el Brasil, coii
Méjico, con el Perú, con los Estados-Unidos de Ame'rica, con
Inglaterra y con Francia, y no lo ha hecho mencionar en los
demás. Esto es á causa de que en Inglaterra y los Estados-
Únidos de América se designa bajo la denominación de pirate
ría, no el delito calificado así en derecho internacional sino el
que se designa con el nombre de baratería ó de delito contra la.
propiedad.

La piratería, propiamente dicha, es un delito de derecho
internacional (1), los piratas, covnniuies hosles omnium(^),'Qxy(i'
den ser perseguidos y apresados por los buques que los en~.
cuentren (3), y pueden ser juzgados por el Estado que lostie-

^ (1) Blunschli la dcfioe del modo siguiente : «Son considerados como piratas los
buques que, sin autorización de una potencia beligeranto, procuran apoderarse de-
las personas, buque ó mercancías, hacer un botin, ó destruir coa un fin criminal
los bienes de otros. Traduc. Lardy, § 3-13.)

(2) Cicerón: De officiis, 1, 3, 29, in fine.
C3) Withprofesedpirates, dit Lord stovoll, thore is no stato of peace. They are

tbeenemiesof. everg countryAUd at all. times: aud therefore are uni-versally
' subjet to the extreme rlghts of woar. (En el asunto del buque Luis: Admirally Bt-
porls de Dodson, p. 244.

-T-
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ne en su poder. Si la jurisdicción exclusiva del Estado que so
licita la extradición debe ser el fundamento principal de la
demanda, es evidente que no hay razón para conceder á la ex
tradición de los piratas á un Estado con preferencia á otro
puesto que pueden ser juzgados por los tribunales de todos los
países.

380. (413 de la ed. Estos principios fueron ámplia-
mente desarrollados ante el tribunal éinglés de laprovincia de
New-Brünawick en la causa David Collins y, consortes acusa
dos del delito de piratería á bordo del buque*de los Estados-
Unidos Chesapeake, en 1864 (1), y anteel tribunal delBanco de
la reina en las causas Yivuan y consortes el mismo año tam
bién (2). En ambos -casos se pidió la extradición por el Gobier
no de los Estados-Unidos, que invocaba el tratado de 22 de
Agosto de 1842, que en el número de los delitos que podría
motivar la extradición, comprendía el de piratería. El Gobicr-
n'o inglés no admitió la demanda, porque la piratería de que
estaban acusados los individuos cuya extradición se pedia, no
era el crimen de piratería tal cual se halla definido en la le
gislación del país demandante, sino la piratería, según el de
recho internacional, que hace que los culpables puedan ser
juzgados por los tribunales de todos los países:—«The piracy
charged wasnot municipal piracy, but piracy hay the law of
nations justiciable wherever the offender míght be found, and,
as the court of New Brünsvick had jurisdiction in the case,"

-the prisioners could not be, given ap. nuder the tecaty (3).»
381. {414: de la ed. fra7ic.)—En el tratado celebrado entre

Italia y Francia, la piratería se halla insólita en el número de
los delitos que pueden motivar la extradición. Pero no.debe
deducirse de aquí que se haya querido en este tratadoderogar
el principio de derecho internacional qüe hace que Ibs piratas

•puedan ser juzgados en todos los países. Solamente se ¿aque
rido prever el caso de que el Estado requerido, aunque compe
tente, no quisiese hacer valer el derecho de juzgar por sí mis
mo al acusado. Hé aquí el texto del tratado: «La piratería y

(1) M. C. Millan: Cbesapeabes case.
(2) Restaud Smitb, cause Zirnan, 645, 68o, 688. -
(3) C. id. Millaa,citado.
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los hechos á ella asimilados, á ménos que el Estado requerido
sea competente para su represión, ó prefiera reservársela (ar
tículo 1°, 34°).

382. (415 de la ed. franc.)—Los principios que acabamos
de exponer, deberían aplicarse, no sdlo en los delitos consu
mados, sino también en'las tentativas de delito, tanto á los
autores como á los cómplices.

Cuando el delito queda imperfecto por falta de ejecución
fratione inexecutlonisjj entónces el daño que resulta del mismo
delito falta, y erque resulta indirectamente por vía de conse
cuencia se disminuye en proporción, porque el agente no ha
consumado del todo su obra, ó bien porque un acontecimiento
cualquiera ha impedido á la acción criminal de producir el
efecto á que iba encaminada. Estas circunstancias tienen, sin
duda alguna, una inñuencia decisiva sobre la criminalidad
del acto, un delito imperfecto no puede comprometer la res
ponsabilidad de su autor eu el mismo grado que en delito com- •
pletamente consumado; pero no tienen.por objeto cambiar en
teramente la naturaleza del hecho acriminado, y no podrían
proporcionar ninguna razón para hacer derogar los principios
admitidos en cuanto á la extradición. También creemos que,
Aun en el caso de que no estuviese expresamente declarado en
un tratado que debe concederse la extradición por las tentati
vas de los delitos que en ól se enumeren, no sería una razón
para -negar la entrega de los autores de tentativas de delitos.

Deben admitirse los mismos principios respecto de la com
plicidad.

Entre los tratados firmados por Italia, sólo en los celebra
dos con Bélgica (art. 2, último apartado), con Dinamarca^ (ar
tículo %i. f.), el imperio de Alemania (art. 2, § 1), con Espa
ña (art. 2, i. f.), con Francia (art. 2, i. f.), con San Marino
<art.- 7, § 1), y con Rusia (art. 2, §2.), se dice que la extradi
ción es aplicable también á las tentativas: ,

' '' '

'i

CAPITULO VI9I

Del procedimiento de extradición.

S88 (410 ífe'a¿f/icíOHObjeto del presente capitulo 884 ín-" rf r-
se abre el procedimiento deextradicion.—385(418 de ií )Reglas vi!?pn/ ' u 1™°^
—38C (419 dcid.) La demanda debe trasmitirse por la vía diplomática ^
Ídem.) Puede derogarse este principio por una cláusula del tratado —®8 í421 /
idm. IDocumentos suministrados enapoyo de la demanda, según los convenios
vigentes entre nosotros.-389 (422 de id.) Los deposiciones de testigos seexigen
por algunos aobiernos.—390 1423 de id.) iDdicaciones que deben acompañar á la
demanda.—391 (424 de id.) Documentos: modo de legalizarlos.—392 (425 de id)
Cómo se obtiene el arresto preventivo.—49.3 (426 de id.) Procedimiento de extradi
ción por pai'te del listado requerido.—39-1 (4^ deid.)Comunicación de los docu
mentos enapoyo delademandaal Gobierno deunaterceranacion.—395(428rfe jrf.)
Consecuencias de la cláusula relativa á los ciudadanos de una nacibn tercera. —
393 (429 deid.) ¿Cuándo puede diferirse la extradición?—397 (430 de id.) Concurso
de jurisdicciones.—398 (131 deid.) Nuestra opinión—399 (432 rfe fd.) Concurso de
demandas.—400(433 de id.) En este caso, si se ha dado curso á la primera de-
jrauda en fechalegal, ¿á qué Estado deberá dirigirseel Gobierno que ha inter
puestola segunda demanda?—401 (434 de id.) Condición del individuo que, ha
llándose bajo elpeso dedosdemandas deextradición, hasufrido yalapenad que
se le condenase en el país á que fué entregado.—402 (435 de fi/). ¿Debe entregarse
el extranjero juzgado ya en el pais donde se refugió por razón de un delito co
metido fuerade la fronteradeeste país?—403 (430 de id.) Acusado procesado por-
deudas civiles. —404 (437de id.) Extradición por tránsito.—403(438 de td.) Disposi- .
clones de la ley belga.—IOS (439 deid.) Tratados celebrados por el Gobiernoitalia
no. —407 (440 de id ) Evasión del entregado.—408 (441 deid.) Gastos relativos á la
extradición.—409 (442 deid.) Restitución délos objetosembargados.

• ' 383. (416 de la ed. franc.)—En el presente oapítulo trata
remos del procedimiento de extradición ocupándonos simple
mente de laforma .exterior de los actos relativos á la demanda
y ála ejecución de la misma. Al mismo tiemporesolveremos al-

• gunas controversias que se presentan sobre este punto. Nos he
mos ocupado ya en los capítulos anteriores de todo lo que se

' .refiere á formalidades intrínsecas, así como de la autoridad
y competencia délos funcionarios públicos llamados á resol
ver las dificultades relativas á la extradición, y á examihar el
valor de los documentos exhibidos.
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384. (417 de Idecl.frayic.)—I'.l procedimiento de extradición
se inicia con la demanda del Estado que reclama al fugitivoy,
se cierra con la ejecución <5 con la negativa de dicha demanda,

385. (418 de la cd.franc.)—Las condiciones que deben lle
narse para interponer la demanda, se hallan determinadas ea
la ley interior de cada Estado. En esa misma ley se hallan *
también indicadas las autoridades competentes para provocar
esta demanda. En Italia los principios en esta materia, se ha
llan formulados en el art. 853 del Código de procedimiento
penal, que está concebido en los siguientes tórrainos;

«Guando en los procedimientos penales es necesario oír de
posiciones de testigos, ó proceder á otros actos de instrucción
por mediación de las autoridades judiciales extranjeras, ó pe
dir el arresto ó extradición de un acusado que se halla en país-
extranjero, el juez de instrucción informará de ello á la Corte
(sección de acusación), de la que dependa. Esta, si hay lugar -
á ello; entablará la demanda en la forma acostumbrada, ylá
dirigirá por la vía del Ministerio público, con los documeutos'
necesarios al Ministro de Gracia y Justicia, á fin de que pro
voque la ejecución.» '

' «La extradición de un acusado podrá también solicitarla
directamente el Gobierno del Rey.»

Esta es la oportunidad de hacer notar que si la Corte deci
diese que no había lugar á pedir la extradición, esta determi
nación no impediría que el Ministerio público se dirigiese al
ministro de justicia para hacer solicitar la extradicíon por'el
Gobierno dircctaméuto. El ministro entóneos, podría, ó bien
entablar por sí mismo la demanda, ó bien usar de la facultad
que la ley le concede de pedir dictámeu al Consejo de Esta
do (1). La Corte por» una parte, puede volver sobre su primer
acuerdo, en virtud de nuevo exámen de los hechos, sin que en
ningún caso éste pueda dar lugar á casación (2). ; ..

(I) Ley de í20de Marzo de 1865, sobre el Consejo de EstadOy cuyo art. T está
concebido en los siguientes términos: -El Consejo de Estado dá dictámen en to
dos los asuntos, de cualquier naturaleza que sean, sobre los cuales sea interroga
do por los Ministros del Roy.»

{2) Compar., Tarín, Cass., de 11 de Diciembre de 1858. E. M. Palm. Gmsprvden-
jsatfa/iaNa, Bettini. '
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observada, por la cual las demandas de exti^adicion deben
trasmitirse perla vía diplomática, aunque se dirijan á un Es
tado en el cual, seg-uu los tratados, las requisitorias d d "
enviarse directamente á su destino. De aquí que los cónsules
yvice-cónsules no tienen ningún carácter para provocar ó^eu-
tablar una demanda de extradición, porque no forman -parte
de los agentes diplomáticos, cuya misión es representar á sus
Gobiernos. Podrán sólo aquellos continuar los actos relativos
á laextradición, suponiendo que la demanda haya sido remi
tida préviamente por la vía diplomática.

En el importante asunto de que estuvo encargada la Corte
deNew. Brüns-RÚck, relativa á la extradición de David Collins
y consortes, pedida por los Estados-Unidos de América por el
crimen de t^irateria, los acusados fueron puestos en libertad y
se negó la demanda, principalmente porque fué presentada
por el cónsul de los Estados Unidos. El juez Ritchie dijo, que
^n aquella ocasión el cónsul no tenia autoridad ninguna espe
cial para pedir la entrega de los acusados (1).

Si las relaciones diplomáticas entre los dos Gobiernos se

(1) Hé aquí délo que i3e trataba en cate asunto; Durante la guerra separatíst a
un buque,mercante, el Chesapeakc, llevando á su bordo pasajeros y mercancías, sa
lló de New-York para Portland el 5 de Diciembre de 1863. Cuando estuvo á20 millas
de la costa, cierto mimero de pasajeros se apoderaron del buque en nombre de la
confederación del sur. ITubo con este motivo un confiicio, en el que murió el se-

•gundo maquinista, y el primero y un pasajero resultaron heridos. La tripulación
fué desembarcada, y se arboló eii el barco el pabellón de la Ccnfederacion del Sur.
El buque fué'apresado en seguida por un cañonero dalos Estados-Unidos. Nin
guno de los individuos que se hablan apoderado del buque fué hecho prisionero;
peroalgunos, y entre otros Collins, Me. Kealy y í.eeley, fueron hallados en New
Brünsmck, y el Cónsul de los Estados-Unidos en San -luán dirigió una carta al
Secretarlo provincial de Npw isrünswick, en la que pedia el arresto de estos indi
viduos, en virtud del tratado do Ahsburton,para que fuesen juzgados por el crimen
depiratería. La carta del Cónsul estaba acompañada de declaraciones tomadas
bajo juramento ante el Magistrado de San .luán. En virtud de una orden dictada
por el sub-gobernador, los tres individuos fueron presos y conducidos ante el
JUez. Habiendo pedido y obtenido los acusados una órden áa huleas Corpus, la causa
se examinó con cuidado ante el -luex Ritclúe. liste Magistrado, después de haber
oidoálos abogados de las dos partes, detuvo el asunto para examinarlo, y final
mente, dictó el fallo poniendo eu libertad á los acusados, motivando su determi
nación en que la demanda no había sido entablada por un Ministro público de los
Estados-Unidos, sino por uu Cónsul que no tenia ninguna autoridad especial para,
solicitar la extradición.
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hallan interrumpidas, y si se ha admitido que las demandas de
extradición se hagan por mediación de una tercera potencia,
áun en este caso, deberían hacerse por mediación del agente
diplomático de esa nación. También el Gobierno italiano se
negó, con razón, en Abril de 1S69, á conceder al ex-gobíerno
pontificio la extradición de un tal Lucidi, pues estando inter
rumpidas eutónces las relaciones entre los dos Gobiernos, la.'
demanda se hizo por mediación del vice-c<5nsul inglés (1).

387. (420de la, ed. franc.)—Sin embargo, se podría derogar
el principio que acabamos de indicar, por un convenio "expreso.;
Esto es lo que ha tenido lugar entre Italia y los Estados Uni
dos de América; se convino entre ambas partes en quQ las de
mandas de extradición puedan hacerse por los funcionarios
consulares superioresen caso de ausencia del país ó del asiento
del Gobierno, de los agientes diplomáticos de las partes con
tratantes (2). También so ha convenido entre Italia y Uruguay
en que la demanda de extradición pueda hacerse directamente
por la víajudicial (3), si bien es verdad que en la práctica se
usa hacerlas por la vía diplomática. Según el tratado con la
república de S. Marino, la demanda de extradición también
puede trasmitirse directamente por las autoridades judiciales
italianas á los magistrados de la república encargados de po
nerla en ejecución (4). Finalmente, en el tratado celebrado
entre Italia é Inglaterra, se ha derogado muy oportunameüte
la regla general en esta materia con respecto á las colonias 3#
posesiones lejanas por el art. 18 concebido en estos términos:'

«La demanda de extradición de un acusado ó de un sen
tenciado que se haya refugiado en una de dichas colonias ó
posesiones de las dos partes, so hará al Gobernador ó á la au
toridad suprema de dicha colonia ó posesión por el funcionario
consular principal de la otra {parte) residente en la colonia 6
posesión.—Si el acusado ó souteuciado se ha fugado de una
colonia o posesión extranjera de la parte 011 cuyo interés sé ha

(1) Véase el dictémon del Coosojo de Estado italiano de 29 de Abril de ld89.
(2) Art. 5" del Tratado de extradición.
(3) Tratado de Comercio y navegación, art. 2o.
(-1) Art. 8" del Tratado de extradición.
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hecho la demanda, ésta se hará por el Gobernador 6 por la
•autoridad suprema de esta colonia ó posesión.

»Sobre estas demandas podrán estatuir los Gobernadores ó
Autoridades supremas de conformidad con las estipulaciones
de este tratado en cuanto sea posible.»

388. (421 de la ed. franc.)—Para conocer cuáles son los
' documentos requeridos en apoyo de una demanda de extradi
ción, es necesario remitirse á los tratados vigentes.

Según los tratados celebrados entre Italia y los demás Es
tados, los documentos que pueden servir de base á la deman
da de extradición son, en general, el auto de prisión,, la órden
de captura, ó la sentencia condenatoria aunque sea por contu
macia. El decreto y el acta de acusación se hallan comprendi
dos en el número de los documentos^ que pueden servir de
base á la extradición en los tratados celebrados con Austria,
artículo 9®; con Bélgica, art. 9°; con el Brasil, por lo que se
refipm, á crímenes, art. 4"; con la República de Costa-Rica,
artículo 9®; con Dinamarca, art. 8°; con el Imperio de Alema
nia, art. 7"; con Grecia, art. 11, § 2; con Guatemala, art. 9®;
con Honduras, art. 9®; con la República do San Marino, ar
tículos®; con el Principado de Monaco, art. 8°; con los Países-
Bajos, art. 7®; con Portugal, art. 2®, § 1; con Rusia, art. 9®;
con la República de San Salvador, art. 9°; con España, ar
tículo 9®; con Suecia y Noruega, art. 10; con Suiza, art. 9®.

389. (422 de la ed. franc.)—1^2.^ deposiciones de los testi
gos se hallan comprendidas, independientemente del auto de
prisión, en el número de los documentos necesarios, en los
tratados celebrados con Méjico, art. 5®; y con Uruguay, artícu
lo 28, núm. 3. Estos Estados no conceden la extradición sino
cuando el Gobierno que la reclama justifica plenamente el
fundamento de la acusación y del encarcelamiento.

Conviene también añadir á las declaraciones de testigos
más importantes, las actas de denuncia y las reseñas de los
funcionarios de policía judicial que constituyen los más im
portantes elementos de prueba.

Tratándose de una demanda dirigida á Inglaterra, á Malta
é á los Estados-Unidos, si no tiene por fundamento una sen
tencia condenatoria pronunciada contradictoriamente además
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dél auto de prisión, es necesario presentar un elemento de
prueba suficiente, seg-un la ley del país dondese ha hallado al
acusado, que pueda ser suficiente pai*a justificar su detención
si hubiese cometido el delito en dicho lugar. Además, es nece
sario presentar la prueba específica, y sobre todo las deposi
ciones de testigos más importantes recibidas bajo juramento.

A fin de evitar los inconvenientes que resultan de que én
Italia en los procesos escritos no se reciban las declaraciones
de testigos bajo juramento, y que por este motivo no son su
ficientes en ciertos países, nuestro legislador ha dispuesto en
el art. 853 del Código de procedimiento criminal, lo siguiente:

«Cuando la extradición del acusado no pueda obtenerse
del Gobierno extranjero sino por medio de declaraciones de
testigos recibidas bajo juramento, el juez que actúa en la ins
trucción podrá oir á los testigos cuyas declaraciones sean ne
cesarias á este efecto haciéndoles prestar juramento ; de estas
declaraciones se formará un legajo separado que sei'virá para
la demanda de extradición. Sin embarg'o, en los debates los
testigos prestaran de nuevo juramento en la forma prescrita
por la ley.»

390. (423 íZe En la demanda de extradición
debe hacerse conocer con precisión al individuo reclamado,^
dar en lo posible su filiación, proporcionar los indicios sufi
cientes para comprobar su identidad, indicarsu nacionalidad,
manifestar la fecha y las principales circunstancias del hecho,
expresar el delito que ha motivado los procedlínientos ó la.
sentencia; si se trata de robo no calificado ó de estafa, indicar
el valor de la suma sustraída, y citar los artículos de la ley
que seau aplicables para establecer la penalidad y la compe
tencia de la autoridad judicial que reclama al culpable.

391. (424 de la ed.franc.)—Deben añadirse á la demanda
todas las piezas de apoyo. Sin embargo , estas pueden trasmi
tirse separadamente. Estos documentos deben ser ú originales
ó copias debidamente legalizadas, emanadas de un tribunabó
de cualquiera otra autoridad competente del país que solicita

. la extradición. Estas piezas que acompañan á la demanda, es
tán redactadas generalmente en el idioma de la nación de-'
mandante, salvo el caso de cláusulas contrarias insertas en los
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tratados. Cuando se trata, por ejemplo , de una extradición
cutre Italia y Eusia ó Dinamarca, á aquellos documentos de
be acompañar una traducción francesa.

Cuando según las leyes del Estado al cual se ha dirigido
la demanda, se requieran ciertas fórmulas especiales para que
los documentos sean válidos, esas formalidades deben obser
varse para evitar que la demanda sea rechazada. En Inglater
ra, por ejemplo, en laley de 1870 sobre extradición, se dispo
ne que los certificados y documentos judiciales extranjeros
seau considerados como auténticos para los fines legales si lo
son según las disposiciones de la ley vigente, ó bien si llenan
las condiciones sig'uientes:

«1® Si en el auto consta la firma de un juez, magistrado ó
íuncionario del Estado extranjero en donde se ha dictado di-
-cho auto.

Si en las declaraciones, disposiciones ó en las copias de
ellás consta que están certificadas y formadas por un juez,
magistrado ó funcionario del Pistado extranjero de donde pro
ceden.

«S" Si el certificado 6 el documento judicial que expone el
-hecho de la condena se halla firmado por un juez, magietrado
•6 funcionario del Estado extranjero donde se ha pronunciado
la sentencia.

»4'̂ Y si, en todos los casos, el auto, las deposiciones, las
declaraciones, expediciones, certificados y documentos judi
ciales (según el caso), se comprueban como auténticos por el
juramento de un testigo, ó por la aplicación del sello oficial
del Ministro de Justicia é do cualquiera otro Ministro de Es
tado, y cualquier Tribunal, juez ó magistrado, reconozca en

justicia este sello oficial y admite como comprobantes los do
cumentos con él legalizados (1).»

En los" Estados-Unidos de América, según las disposicio
nes de la ley de 22 de Junio de 1860,.las deposiciones de tes
tigos, losantes y los demás documentos presentados á fin de
•obtener la extradición, son considerados como auténticos á
-este fin si se hallan redactados de tal manera que pudiesen

{!) Art. 15 del acta de 1870. (Véase el cap. m.)

25
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servir para el mismo objeto ante ios tribunales del Estado de
mandante. Basta que todo esto lo certifique el principal agente
diplomático ó consular de los Estados-Unidos residente en el
país de donde procede la demanda.

392. (425 de la ed. franc.)—En muchos Estados, para ob
tener el arresto provisional del acusado, basta que se solicite
por la autoridad judicial (sin perjuicio de que dsta lo participe
al Ministro de Justicia), y para el país demandante, trasmitir
los documentos necesarios.para una demanda regular de ex-
tradiciou. Sin embargo, para saber cuándo se puede prccede^
así, deben consultarse los tratados existentes, y en caso nece
sario pedir el arresto provisional por la vía diplomática.

393. (426 dela ed.franc.)—Creemos no deber hablar de las-
formas de procedimientos observadas en el" Estado á que se-
dirige la demanda. Esas formas varían con las leyes interiores-
de cada país. Hemos dicho ya más arriba cuáles son las re
glas prácticas observadas en Italia (1). En cuanto á las re-
g'las que rig'en en Ing-laterra, en Bélg'ica, en los Países-Bajos
y en los Estados-Unidos de América, nos remitimos á las leyes-
de extradición que hemos reseñado en el Capítulo III. Billot.
indica de un modo muy exacto la forma de proceso adm'itida
en Francia. Nos limitaremos aquí á resolver cierto número de
dificultades que pueden presentarse con ocasión de la aplica
ción de los tratados.

394. (427 de la ed. fraiic.J—YB. liemos dicho que cuando-,
el fugátivo cuya extradición se solicita, es ciudadano de otra
nación, el Gobierno debe, Antes do aceptar la demanda, po
nerla en conocimiento del país á que pertenezca el fugitivo, y
áun según ciertos tratados, obtener la aprobación prévia de-
,este país.

A propósito de esto, puede preguntarse si los documentos-
que acompañan á la demanda deben comunicarse al mismo-
tiempo que esta. Para resolver esta duda es preciso exaáinar
si se trata de una comunicación de simple cortesía, ó si es una
medida.,que tiende á provocar el consentimiento del Gobierno
de la patria del acusado, consentimiento absolutamente nece
sario para acceder á su extradición. En el primer caso, basta.

(1) Véase núm. 2(3'<¡.
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con dar conocimiento de la demanda de extradición al Gobier
no del país del'individuo reclamado,- sin embai-go, nada se
opondría á que los documentos suministrados en apoyo de la
demanda, se comunicasen á este Gobierno si así lo solicitase.
En el segundo caso deberían necesariamente comunicarse las
actas porque ,el Gobierno de la potencia tercera no podría dar
suconsentimiento con conocimiento de causa, sin ser notifica
do de dichas actas.

395. (428 de la ed. franc.)—el Gobierno llamado á
consentir la extradición no invoca el derecho de juzgar al
acusado, pero se limita á oponerse á la entrega, ó bien guarda
silencio , podria preguntarse si esto acarrearla algnn obs
táculo á la favorable acogida de la demanda. Nosotros no lo
creemos así. Cuestión es esta que debe ser examinada cen
tanta atención como la de saber la influencia que puede tener
la actitud de la nación tercera en el proceso de extradición..

Es un principio general, que cuando en un contratolas
partes estipulan una ventaja condicional en favor de un terce
ro, que este tercero acepta y declara la voluntad de cumplir
las condicioues, adquiere un perfecto derecho como sí hubiera
intervenid'o en el contrato. De aquí que si dos Estados' han
convenido en entregarse recíprocamente los maliiechores fu
gitivos, á condición de que si son ciudadanos de una poten
cia tercera, el Gobierno requerido debe notificar la deman
dade extradición al Gobierno del país del acusado, y entre
garlo el individuo si hiciese la demanda por su propia cuenta;

1esta cláusula obligaría al Gobierno requerido á suspender la
extradición hasta el día en que el Gobierno del país del acu
sado fuese notificado déla demanda, y hasta el momento en que
jiaya pasado un tiempo suficiente para permitir á este último
Estado hacer saber su voluntad de reclamar la extradición por
cuenta propia. Concediendo la extradición sin avisar de ello
á la nación tercera, se cometería una verdadera lesión de los
derechos eventuales que corresponden á esta potencia, á la
que las partes contratantes no pueden despojar del derecho
que ellas mismas la han concedido, de gozar del favor estipu
lado en su proveclio, con la condición de observar las condi
ciones determinadas en el tratado; -
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Dado el caso de qye la potencia tercera se limita á oponer
se á la extradición sin reclamarla por cuenta propia, óg'uarda
silenciOj su actitud no podría impedir al Gobierno requerido lá
entrega del malhechor. En efectOj las partes contratantes no
han estipulado, en favor de la potencia tercera, el derecho de
cubrir á sus ciudadanos con una especio de inmunidad, ni de
detener el curso ordinario de la justicia, y sí sólo el de re
clamar la preferencia del derecho de juag'arlos cuando se les
acuse de un delito (1).

396. (429 ¿e la ed. francj—\,'á. extradición puede diferirse
en el caso en que el fugitivo reclamado se halle acusado de
un delito cometido en el país donde está refugiado, sea ántes de
la demanda de extradición, sea despiies, ó bien en el instante
de su ejecución, cuando, por ejemplo, hubiese resistido vio
lentamente á los agentes de la fuerza pública que lo arresta
ban. Lo mismo puede suceder en el caso de que habiendo
sido sentenciado no hubiese extinguido la condena. Es evi
dente que en una y otra hipótesis, el Estado requerido no
podria entregarle sin que ántes hubiese satisfecho la deuda
que contrajo con aquél infriogieudo las leyes. Este principio •
se halla consignado en casi todos los tratados (2).

Debemos decir, á propósito de esto, que si el Estado re
querido puede diferir la fecha de la extradición, deberá, sin
embargo, estatuir inmediatamente sobre el valor de la de
manda.

En ciertos casos, para no retardar el juicio del acusado y
para impedir la desaparición de pruebas, podria creerse útil
el conceder lá extradición inmediatamente, con la condición,
sin embargo, de que el acusado sea restituido tan pronto
como se haya estatuido sobre los delitos imputados. Esta
regla se halla consignada en la ley holandesa de 6 de Abril
de 1875 sobre extradiccion. El art. 6" está poncebido en los
términos siguientes: «Si el extranjero se halla procesado en
los Países-Bajos por una infracción distinta de la que ha mo-

(1) Compárese la disousioa quetuvolu?ar en elParlamen to italianoá propl^síto^
de la extradinion. Ddafíeld (sesiones del 11,13 y 14 de Junio do 1803).

(2) Gompar. Calvo: DraiV/n/erHaí/oíia/, ^ llO.—Faustín-Helie; Traitó de /'/wírtfc.
crim., t. u, § 136.

DEL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION 389

tivado la demanda de extradición, ésta no se concederá sino
terminado el proceso y en caso de sentencia condenatoria des-

, pues de sufrida la pena impuesta ó de ser indultado.
»Sin embargo, el extranjero podrá ser entregado provisio

nalmente, á fin de ser juzgado en el Estado extranjero, con la
condición de que sea restituido á los Países-Bajos una vez ter
minado el proceso.»

397. (430 de la ed. frauc.)—En la hipótesis de que los
' Tribunales del Estado que hace la demanda y los del Estado
requerido sean igualmente competentes, podrá negarse la ex
tradición (1). Si, por ejemplo, un Estado extranjero pidiese

^al Gobierno italiano la extradición de un individuo por haber
falsificado y puesto en circulación, en países extranjeros, mo
nedas italianas, podria negarse la extradición, porque pudien-
do el acusado ser sentenciado en Italia por el mismo delito,
es natural que la competencia de nuestros tribunales es supe
rior á la de los extranjeros.

398. (431 de la ed. Aceptando este principio,
creemos, sin embargo deber decir, que por esto no considera
mos desmentidas nuestras opiniones personales respecto de la
jurisdicción competente con relación á los delitos cometidos
eu el extranjero (2). Actualmente la ley penal se considera á
la vez como personal y territorial, y como tal, se aplica por
muchos legisladores á los delitos cometidos en el extranjero,
por lo que la competencia de los tribunales nacionales podria

• mirarse como personal únicamente; pero esta doctrina no está
conforme con la teoría que creemos verdadera.

Efectivamente, en nuestro sentir, no está conforme con el
derecho el que los tribunales de dos Estados sean igualmente
competentes sino cuando su jurisdicción tiene por fundamento
los principios generales que hemos expuesto al principio de

(1) Compar. el díclámen del Consejo de Estado italiano de 6 de Abril de 1861 y
los debates de la causa Tirman ante el Tribunal del Banco do la Reina de Inglater
ra. La ley Inglesa de 1810, sobre extradición, dispone (art. 6") que el malbecbor re-
fugiado puede ser entregado, áun cuando un Tribunal cualquiera de los Estados
de S. M. sea competente al mismo tiempo que los Tribunales del Estado extran
jero.

(2) Véase primera parte, cap. II.
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esta obra (1), y sólo en este caso puede nógarse la extradición'
porque los tribunales del país requerido son competentes tanto
como losd.el listado que haya hecho la demanda.

Supongamos, por ejemplo, que según la ley penal del país
requerido se pudiese procesar en di al extranjero que después
de haber cometido un delito en el exterior introduce en el
mismo el fruto de sus rapiñas (2). Kn este caso, el Gobierno de
este país no deberja negar la extradición del acusado, porque
sus tribunales son competentes para juzgarle, pues lajurisdic
ción extraterritorial áun cuando proceda admitirla, debe consi
derarse siempre como subsidiaria y como complemento de la
jurisdicción ordinaria que os la territorial.

En la hipótesis que acabamos do exponer, se puede objetar
á la cláusula inserta en los tratados, y según la cual, con el
malhechor deben remitirse los objetos robados que ha traspor
tado al país, que los Estados no han pretendido reservarse el
derecho de juzgar al acusado y negar la extradición por él
sólo motivo de que los objetos robados hayan sido introducidos
en su territorio.

Por lo demás, en materia de'extradicion, debería más bien
favorecerse la entrega del acusado á su juez natural que opo
ner obstáculos á élla. Miéntras más se ensanche el campo de
la extradición, se proveerá mejor á la represión de los delitos
entre los diferentes Estados (3).

399.- (432 de la ed. franc.) — Cuando dos Estados piden
igualmente la extradición de un mismo individuo, la regla
generalmente adoptada es entregarlo preferentemente al Es
tado en cuyo territorio se ha cometido el delito más grave, y

(1) Primera parte, cap. ii.
(2) Tal es la disposición del Código penal sardo de 18.">!i, art. 8".
(3) Para dar una idea de los resultados otteniclos por aplicación de los tratados

de extradición vigentes, reseñaremos los que arroja la estadística de un año. Du
rante el curso del año 1874, Italia trató 110 extradiciones; concedió 25 á los Gobler-
biernos extranjeros y obtuvo 83.

El mayor número do las concedidas se refiere á Francia que obtuvo 13,el de las
ostradiciones obtenidas corresponden á Francia y á Suiza, pues Francia nos con
cedió 43, y Suiza 23.
- Los delitos que dieron lugar í estas extradiciones son los siguientes;

Veintiún asesinatos, envenenamientos ú homicidio.s.
Dos violaciones.
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•en el caso de tratarse de delitos de la misma gravedad, entre
garlo al que haya hecho ántes la demanda.

400. (433 de la ed. franc.)—En caso de que se presentasen
muchas demandas de extradición por varios Gobiernos, y se
haya dado curso á la demanda más antigua, ó bien á la moti
vada por el delito más grave, ¿á qué^ Gobierno deberían diri
girse los otros Estados que quisieren á su vez la extradición
después de-la espiacion de la pena á que hubiese sido conde
nado el malhechor por los tribunales del país á que fué en
tregado, ó después de su absolución? ¿Será al Gobierno que
ha obtenido primero la extradición, al que se la ha concedido,
ó bien á otro? Para resolver esta cuestión, recordaremos que
el malhechor que se refugia en un país, se halla colocado bajo
la soberanía territorial. Este desde luégo puede negar la ex
tradición, ó no concederla sino bajo condición de que el pro
ceso no tenga otro objetó que la represión de un delito seña
lado en el tratado. Tampoco puede ser citado ante el juez el
acusado por otros del^os que aquellos por los que se ha con
cedido la extradición; debe, pues, ser puesto en libertad des
pués de extinguida la pena á que hubiese sido condenado, ó
después de su absolución.

Dada esta regla usada entre las naciones en nuestra época,
claro es que el Gobierno al que, se ha entregado el malhechor'
no pudiendo hacerle arrestar después que ha extinguido su
condena, debe concederle la facultad de pasar libremente.la
frontera, y dejarle el tiempo y libertad necesarios para ha-

- cerlo sin obstáculos. Este Gobierno no podria, desde luégo,
p¡ aceptar una demanfia de extradición en su contra^ ni en-

Catorcebancarrotas.

Cuatro prevaricaciones.
Cincuenta y un delitos contra la propiedad .

Francia, en 1872, trató 268, concedió 192 y obtuvo 76.
Los principales delitos que dieron lugar á estas extradiciones son:

Cuarenta y cuatro asesinatos.
Oncb violaciones.

Veintitrés bancarrotas fraudulentas. •
Veintitrés falsiflcacioues.

Nueve prevaricaciones-
Trece delitos contra la propiedad.

. \
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íi-egarlo, empleando la fuerza pública, á un" Estado que hu
biese entablado damanda cou este fin.

.franc,)— Por lo demás, el sentenciado,después de la extinción de su condena ódespués de su pago,
continua bajo la protección del Estado en cuyo territorio se
a la re "6'^ liasta el dia en que haya pasado libremente

lafrontera del Estado á que fué entregado, é bien hasta la
poca en que aya dejado espirar, sin aprovecharle, el plazo

que para lacer ose le hubiere concedido, Pero apénas ha en-
tia oen eiritoiio de otro Estado, óapénas haya dejado pasar
el plazo antedicho, se halla ya en las coüdicioues de un refu
giado ordinario, y su extradición, en el caso de que pueda pe
dirse, puede serlo al Estado en cuyo territorio se halle.

Podría suceder que el Estado que ha obtenido la extradi
ción del malhechor fuese limítrofe del otro Estado que la había
solicitado al mismo tiempo. Si, en estas circunstancias el sen
tenciado pidiese, después de la extinción de su condena, vol
ver libremente al territorio del Estado que lo entregó, debe-
poderlo hacer, y el Estado en cuyo territorio se hallase debe
ría proporcionarle por la vía diplomática un salvoconducto-
del Gobierno cuyas provincias debe atravesar. Por lo demás,,
hasta el día en que el entreg'ado harecobrado su libertad, que
da bajo la protección del Estado que lo entregó,

402. (435 de la, ed. franc.')—¿En el caso en que un extran
jero, en las circunstancias prescritas por nuestro Código pe
nal, después de haber sido juzgado por nuestros tribunales^
por un delito cometido en otro Estado, fuese enseguida recia- ;
mado por el Gobierno en cuyo territorio ha cometido el delU
to, debería concederse la extradición? Nós parece que la opi
nión más fundada es la negativa. Si ha sido yajuzgado y cas
tigado por el mismo delito, no seria justo ni equitativo some
terlo á un nueyo proceso ni exponerlo á sufrir nueva pena-.
Sin embargo, si porque lapena, según la ley, ha debido ate
nuarse en algunos grados por tratarse de un delito cometido-
en el extranjero, secreyese deber conceder la extradición, se
ría preciso esperar á que el-malhechor sufriese la pena á que-
había sido sentenciado, y en seguida conceder la extradición'
con la precisa condición det que en el juicio entablado por-
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parte de !a jurisdicción territorial, debe tenerse en cuenta la
pena sufrida.

403. (436 cU la ed. fra?ic.J—'Pue^e darse el caso de que el
individuo reclamado se halle procesado por sus acreedores
por deudas civiles, ó bien se halle detenido por falta de cum
plimiento de obligaciones otorgadas á particulares. En esta
hipótesis, lo mismo que en otras análogas, no podrá diferirse
la extradición, porque los intereses del órden público y de la
justicia no deben ser pospuestos á los particulares. No obstan
te, los interesados podrán siempre ejercer su acción ante el
magistrado competente.

404. (437 de la ed. franc.)—Hablemos del paso del malr
hechor entregado por el territorio de una nación tercera, su-
.poniendo que ese.paso sea necesario para conducir al individuo-
ante el mag'istrado competente para juzgarle. Preciso es de
cir, ante todo, que el consentimiento del Estado intermediario
eí absolutamente indispensable. Este consentimiento debería
ser solicitado por el Estado que hubiese pedido la extradición,
empleando las mismas formalidades que para una demanda
deextradición. El Estado intennediario puede, en esta hipó
tesis, conformarse también con las reglas observadas en se
mejante materia. Tiene también el derecho de pedir todos los
indicios necesarios, para informarse ántes de acceder al paso-
solicitado, y áun puede subordinarlo á ciertas condiciones,
porque la autorización de tránsito de un acusado con el con
curso de los agentes de la fuerza pública por el territorio de su
Estado, es un verdadero acto de Soberanía.

Sin embargo, conviene hacer notar, que el consentimiento
dado para el tránsito, no equivale á una verdadera extradición.
Esto sería, como dijo con razón BiUot, más que exigir en este
lase el cumplimiento de todas las formalidades prescritas en
materia de extradición según los tratados vigentes.
. 405. • (438 de la ed.J'ranc.)—En la ley belga de 1874 sobre
extradición, se halla (art. 4°) la disposición siguiente: «La ex
tradición por vía de tránsito, por el territorio belga, podrá,
sin embargo, concederse siti haber tomado eldictámen de la Cá_
mara de acusación con la simple producción, en original ó en
copia legalizada, de una de las actas del proceso, menciona-
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das en el artículo anterior, (auto condéuatorio, de íomisiotí'd
simplemente auto de prisión.) Cuando haya sido pedido en
provecho de un Estado extranjero ligado con Bélgica, por un
tratado que comprenda la infracción que haya dado lugar ála
demanda de extradición, y cuando no se opongan á ello los
artículos 6° de la ley de 1° de Octubre de 1833, y 7 de la pre
sente ley.»

En la ley holandesa de 6 de Abril de 1875, la extradición
por vía de trdnsito, se halla regdamentada en el art. 20. Se
dice en él, que no podrá efectuarse aquélla sino con la condi
ción de que la escolta del acusado, tenga lugar con el concur
so délos funcionarios neerlandeses.

406. (439 de la ed. fratic.J—El Gobierno italiano, ha he
cho incluir la extradición por tránsito en los tratados con-
Francia, Bélgica, Alemania y Suiza.

El art. 15 del tratado franco-italiano, está concebido en
estos térm'inos: <dja extradición por tránsito por territorioifa-
liano ó francés, 6 por los buques de los servicios marítimos de
los dos Estados de un individuo que no pertenezca al país del
tránsito, y entregado por otro Gobierno, se autorizará porsim
ple demanda por la vía diplomática, apoyada por las piezas
necesarias para comprobar que no se trata de un delito polí
tico 6 puramente militar. El trasporte se efectuará por la vía
más rápida, bajo la custodia de los agentes del país requerido'
y á cargo del Gobierno reclamante.»

En cuanto al imperio de Alemania y á Suiza, la extradición
por vía de tránsito se halla reglamentada por la declaración
firmada en Berlín, el 25 de Julio de 1873 por los representan
tes de Alemania, Italia y Suiza.

407. (440 de la ed. franc.J—Puede suceder que el malhechor
después de haber sido entregado al Estado demandante, em
prenda la fuga en el curso de la instancia penal, y vaya á re
fugiarse de nuevo al territorio del Estado que lo entregó an
teriormente. En semejante hipótesis, no habria necesidad de
un nuevo proceso para,obtener de nuevo la entrega del mal
hechor; bastarla poner el hecho en conocimiento del Estado
•extranjero, pidiendo que se le entregase de nuevo al preveni
do; suponiendo que se trate del mismo delito que motivó la
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primera entrega, que no se pretenda procesarlo por nuevos
•delitos que pudiese haber cometido para lograr evadirse. En
•este caso, seria necesario entablar otra demanda observando
rigurosamente todas las formas de procedimiento, y produ
ciendo todos los documentos exigidos para cualquier clase de
•extradición.

408. (441 de la ed. franc.)—Sólo nos falta decir cuatro pa- •
labras sobre los gastos que trae consigo un proceso de extradi
ción. En la práctica no existe duda de que hay que referirse al
texto de los tratados, para saber si deben ser á cargo del Esta
do que hace la demanda ó del que la acepta. La mejor regla,
á nuestro modo de ver, sería el cargar á cada uno de los Es
tados demandante y demandado, los gastos que se hiciesen en
su territorio y que tengan por origen el arresto, la custodia y
trasporte del acusado, ó bien el envío de los objetos embarga
dos. Pero es razonable que los gastos ocasionados por el tras
porte del acusado ó de los objetos embargados, en el espacio
intermedio entre las fronteras del Estado que entabla la de
manda y el á que se dirige, sean de cargo del primero de es
tos dos Gobiernos. Si se admite con nosotros que el interés de
la represión penal no es territorial como la ley penal misma, es
natural que se incluya en los gastos necesarios para la adminis
tración de justicia, los gastos que ocasionen las extradiciones.

La regla que acabamos de enunciar, tiende á hacerse ge
neral; se halla consignada en los más recientes tratados que
ha firmado el Gobierno italiano; también lo está en el negocia
do con Inglaterra, cuyo art. 17 está concebido en los siguientes
términos: v<Las Altas partes contratantes renuncian á toda pe
tición de reembolso de los gastos ocasionados por el arresto de
la persona entregada y por su trasporte hasta á bordo del bu
que, y estos gastos quedarán á su cargo respectivamente.» El
artículo 2 del tratado de 1843 entre Francia é Inglaterra, con
signaba el principio contrario.

Los Estados-Unidos de América se obstinan en dejar á car
go del Gobierno demandante los gastos ocasionados por la ex
tradición (1), y así se convino entre dichos Estados é Italia.

(1) Los gastos ocasionados por la extradición de un malhechor refugiado en loa
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409. (442 déla ed.' franc.)—lín todos los tratados se esti
pula siempre que los objetos robados que se hallen en poder
del acusado, los instrumentos y máquinas empleadas para
la perpetración del delito y todas las piezas de convicción de
ben remitirse al Estado que ha entablado la demanda, áuu
cuando la entrega se, haga imposible por muerte ó fuga del in
dividuo reclamado.

Estados-Unidos, son muj'considerables por razón del procedimiento complicado
y largo que está én uso. La extradición del cajero de la Compañía del Camino de
Hierro del ÍJorte (C«rpt!ii/ifcT y consortes) en ISlo, costó á Francia 200.000 francoB,,y
los actos del probeso y relativos duraron diez meses. Por término medio, los gastos
ocasionados por la extradición de un individuo refugiado en los Estados-Unidos,
se elevan siempre de 10 á 25.000francos.

-

'; j'u '

' ' ' ív.' , .

•

dv. '
iiMOií,

ónúl-'

•

.wíp >

. í-iiri'V
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CAPITULO IX

De la legalidad del juicio'del individuo entregado j de las
excepciones relativas á él.

4\0 (i'l^de la ed. franc.) Objeto del presente capitulo.—411 (444 de id.) Regla ge
neral respecto de la competencia del Tribunal.—112 (-l io de id.) lífectoS de la fuga
relativamente ul ejercicio de la acción penal.—413 (i46 de id.) Y relativamente á
los derechos adquiridos por el íugitivo.—114(447 í/e íí/.) Derechos de los dos Go
biernos.—415 (448 deid.) !''undameuto de las excepciones relativas á la legalidad
deljuicio.—416 (449í/i!í(/.) La extradición consentida con ausencia de todo tra
tado. ¿es regular?—417 (450 deid.) Mi Tribunal al que se le ha encargado el asunto
debe presumirsiempre la regularidad de la extradición,—418 (451 deid.) Juris
prudencia respecto de esto.—419 (-1.52 de id) El Tribunal noestá llamado á cono-
cerdela aplicación exacta del tratado—420 (453</eíd.) ICjemplos.—421 (454 rfc id.
El Tribunal no está llamado á aplicar el acta de extradición.—422 (455 de id.) El
Gobierno requerido puede exigir que el proceso se limite al solo hecho por el
cualse consintió la extradición.—123(456'/^ id.¡ Conflictohabido entre InglateiTa
ylos Estados-Unidos poreste motivo.—423 bis (456 bisrfc id.) Observaciones del
autor.—424 (457 rfcirf.) El acusado nopuede obtener próroga por parte del Tri
bunal.—423 (458 de id.) Uomostracion de estaregla.—426 (459 de id.) Áquién cor
responde pedir que eljuicio seo limitado.—427 (460 ílc id.) Ejemplo. 428 (461 de id)
ElTribunal noestá obligado á limitar el Juicio si no existe ley alguna que se lo
imponga,—429(462 í/eií/.) Las Cámarasde acusación no deben ocuparsejamásde
los tratados. -430 (403 de id.) Extradición voluntaria por demanda del acusado.—
431 (461 rfc id.) Juicios de los Tribunales franceses.—432 (465., de id.) Verdadero
objeto delaco3trover§ia.—4'J3 {-Modeid.) Tooria consignada en jurisprudencia.
—484 (467 deid.) Nuestras observaciones.—435 (468 de id.) Argumentos contra
riosde Duverdy.—436 (469 de id.) Nuestra opinión.—437 (470 de id.) El acusado
puede con su consentimiento extender la competencia del Tribunal.—438. (47L
deid.) Doctrina sostenida en Francia.—439 (472 de id.) Nuestra opinión.—440
(473 de id.) Principio establecido en el tratadoentre Italia y Francia.—441 (474
deid) Juicio dedelitos conexos.—412(475 de id.) Conüicto en^ Italiay Suiza.

"—443 (476dcfd.) Nuestra opinión —144 (477 de id.) Estipulación con este motivo
, entre Italia y Francla.-445 (478 de id ) Conclusión.-4.46 (479 de id.) Üe la regu

laridad del Juicio en los casos en que la califlcacion deldelito se halla modiüca-
¿n._447 (480 dqid.) ElTribunal puede siempre dictarjuicio en rebeldía en vista
de laspiezas de acusación que no puedeu sor objeto del debate coatradictorio.

410. {442 de la ed. franc.J—La extradición de un malhe
chor fugitivo, verificada en virtud de un convenio preexisten
te ó*de conformidad con los principios de jurisprudencia in
ternacional, constituye un verdadero acto de soberanía. Rds-
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taños sólo en este capítulo examinar las consecuencias lega
les del derecho de someter á juicio al individuo entregado.

411. (444 de la ed. franc.)—En nuestro sentir no deberla
udaise de que el Tribunal, ante el cual ha sido entregado el

ma lechor fugitivo, se halla, por el nuevo hecho de dicha en-
tiega, legalmente investido del derecho de juzgarle por todos
los capítulos de la-acusacion. Se puede sostener, sin embargo,
que^para conservar las buenas relaciones diplomáticas y pata,
observar las reglas de conveniencia internacional, debe con
cretarse el juicio á los capítulos de acusación especificados en
la demanda y excluir aqudllos por los que no se ha concedido
la extradición por una estipulación expresa concertada entre
los dos Estados.

412.. (445 de la ed. fraiic.)—Cuando el malhechor se fuga
del lugar donde ha cometido el delito y va á refugiarse á un
país extraujero, pone un obstáculo al ejercicio de la acción pe
nal que no puede ejercerse de hecho en uu territorio sometido
á otra Soberanía. Desde luégo sucede que el soberano que re
clama al fugitivo, está obligado á dirigirse al del territorio
donde se ha refugiado el acusado para obteuersu arresto y en
trega. El soberano requerido puede, á su vez, aceptará recha
zar la demanda eu virtud de los tratados en que ha consentido
y de los principios que considera más beneficiosos, y puede
subordinar la entrega del fugitivo á ciertas condiciones, las
que uua vez discutidas y aceptadas, obligan á los dos sobera
nos del mismo modo que cualquier otro convenio ioternacio- •
nal. Todo esto influye de uu modo decisivo eu las relaciones
existentes entre los dos soberanos; pero no modifica en nada'
las condiciones jurídicas del malhechor ante sus jueces natu
rales en cuanto á ampliar 6 restringir su competencia 6 á es
tablecer nuevos derechos d privilegios en favor de la defen
sa(1). , ' j'

413. {4ÁQ de la ed.franc.)—Pasando el malhechor la fron
tera y refugiándose en país extranjero, no adquiere ningún,
derecho ni con respecto al Gobierno en cuyo territorio se:ha

(1) Comp. Tribunal do lo criminal de Víena, 3 Diciembre 1S66, Lamiraude, PaUy
.3857, p. 1092, </d Ducrocq.TTit'oríc tic l'extratlilion, p. 39-41.
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refugiado ni con respecto al de donde ha violado la ley. Desde
luégo no puede pretender el derecho á la protección del pri
mero hasta el punto de creerse autorizado para pedirle cuenta
de los motivos que ha tenido para entregarle, y con respecto
aksegundo tampoco puede valerse de derechos más ámplios
quedos de que gozan los acusados ante sus jueces naturales.

414. (447 de la. ed. /í*ff?íC.)-^Ee9ulta, pues, de estos prin
cipios que corresponde al Gobierno requerido solamente discu
tiry apreciar de hecho y de derecho la regularidad de los ac
tos judiciales y diplomáticos aiitoriores á la entrega efectiva
del malhechor y exigir en su vista que sean, observados-Ios-
convenios internacionales y las condieiones insertas en el acta
de extradición; así como por otra parte, corresponde exclusi
vamente al Gobierno al que ha sido entregado el malhechor,
examinar, con la buena fé que debe servirle de regla en las
relaciones internacionales, las observaciones que pueda ha
berle hecho el Gobieruo extranjero. Pero sería uu error tras-
formar los derechos pertenecientes al Estado requerido en de
rechos personales para el fugitivo y hacer de éllos el funda-

. mentó de nuevos recursos para este último y de nuevas excep
ciones que pudiesen servir para su defensa.

415. (448 de la ed. franG.)~~'̂ ohvQ esta distinción reposa,
propiamente hablando,' toda la teoría de las excepciones con
ayuda de las que el fugitivo entregado puede rebatir la.lega
lidad de su enjuiciamiento. Los mismos principios deben tam
bién servir para resolver la cuestión de si la autoridad judicial
es dno competente para apreciar la legalidad de la extradi
ción. Esta cuestión, lo mismo que todas las demás relativas a
las relaciones entre soberanías, no puede ser discutida con
provecho ante los tribunales. La autoridad judicial no tiene de-

j-echo para anular los tratados, ni para decidir si la extradición
de un fugitivo, concedida por aplicación de uu tratado ópor
interpretación de este acto por el Poder Ejecutivo, debe <5 no ser

• considerada como regular. Comunmente los tratados, son sim
ples acuerdos concertados entre los jefes del Poder Ejecutivo
de dos.paíaes y que ünicaraeute deben ponerse en conocimien-

de las Cámaras legislativas. No es dudoso que las partes
contratantes no deben observar este tratado por la buena .



derecho penar internacional ,'
Sin embaig^O; es de notar que estos acuerdos tienen, como
car c er propio, el de actos de alta administración, y como ta-
es no pueden ser discutidos, interpretados ni anulados por el

po ex ju icial. Desde luég'o, la cuestión de si la interpretación
dla aplicación del tratado de extradición es regular no debe
ser decidida por el tribunal. . .

Aun on la hipdtesis (que ciertamente no os frecuente) en
que los tratados de extradición se votan por las dos Cámaras
en la misma forma que todas las lejms, y que por esta r^zon
deben considerarse como actos legislativos, tendrían induda
blemente el cai'ácter de ley en el interior del Estado; pero con
1elación al Estado extranjero con el cual se han concertado,
conservarán el carácter de convenios que deben observarse de
buena fé. Ahora bien, como las leyes interioresno tienen nin-
gaxna autorida(í"extraterritorial, claro es que no pueden influir
jamás sobre los dei*ecbos y los deberes de la Sobei*anía extran-
jei'a hasta el punto de autorizar á nuestros magisti'adosnacio
nales para apreciar la intei'pretacion ó la aplicación de los
tratados por parte de una Soberanía extranjera; eso equival
dría á apreciar los actos de un Soberano exti'anjero, lo cual
no está pei'mitido á nuestros magistrados.

416. (449 de la ed. franc.)—Desde luégo, en vano querría
2adefensa valerse del hecho de que la e.xtradicion tuviese lu
gar en el caso en que no existiese tratado alguno. Hemos de
mostrado ya que la legalidad de la extradición no depende de
la existencia de tratados, y claró está que la defensa no podría
pedir á los tribunales que apreciase y discutiese la conducta
de dos Estados soberanos, ni su manei*a de considerar sus de
beres internacionales recíprocos (1).

(1) Esta doctriua se ha cousigrnndo muy formnlín^nte por la Corto do Casación
francesa en la causa Quossoo: «ISl Gobierno, decia la Corte, que ha hecho prender
en su territorio al acupado de un crimen cometido en otro territorio y lo entrega
ála potencia que lo reclama para Juzgarlo y castigarle, usa de un derecho que po
see por su propia-voierflii/íi,y no por los tratados que pueda haber celebrado con la
potencia á que pertenece el acusado. Sin duda alguna, dos Estados pueden com
prometerse á entregarse reoipro.camante los perseguidos por crímenes cometidos
en sus territorios respectivos, y determinar los casos en que deba autorizárse la
extradición; pero dichos convenios no pueden ser obstáculo á lo que se haya acor
dado en otros casos y por crimenes distintos de los especiacados en aquéllos.»
(ti deJunio de 1837, causa Quesson: Pa/.. 1838, p. 811; Compar. Casación, IGSetie'm-
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417. de la ed. franc.J—Tampoco se podría invocar la
♦excepción que tendiese ápimbarla inobservancia de las for
malidades prescritas por el tratado de extradición. Las irregu
laridades que se produjesen hubieran podido ser puestas en
♦claro en el país en que tuviesen lugar, y allí hubieran podido
ser motivo bastante para anular los actos de los agentes del
Gobierno de ese país; pero, ¿en virtud de qué principio podría
llamarse á nuestros magistrados á examinar si las formas pres
critas por la ley interior de un país extranjero, han sido ó nó
violadas? El tribunal competente, legalmente investido del de
recho de juzgar al malhechor on virtud del mero hecho, de la
«entrega de este individuo á su jurisdicción, debe presumir
>que la extradición del fugitivo entregado por un Gobierno ex
tranjero ha sido regular por parte de este Gobierno, y sobre
•este punto no debe tener la menor duda.

418. (451 de la ed. fraiicJ—La. regla de que hemos hablado
aquí, ha sido confirmada por la Corte de casación de Turin en
•la causa Celia: «Cuando se ha obtenido la extradición de un
acusado, dice la Corte, no coiTesponde á los tribunales que
-deben juzgai'lo, averiguar si el arresto del acusado ha tenido
lugar en el extranjero, según las leyes del país en que se
ha efectuado» (1).

No puede considei*arse como contraria á esta regla, la ¡Jro-
-clamada por la Coi'te de Casación francesa, cuando dijo que:
•«El acusado tiene necesariamente el derecho de invocar todas

las nulidades de que puedan ser tildadas las actas, en cuya
virtud fué arrestado, áun cuando hubiese guardado silen-

.-cio sobre esas ilegalidades hasta el momento mismo del de
bate» (2). Esta Corte, en realidad, quiso hablar de las ilega
lidades relativas al arresto efectuado en el país en que se le
ha sometido ajuicio, pero no de los que se relacionan con la

••bre 1847.causa Burgcrey: Pal., 1817, 1.1, p. 153; Casación, 4 Mayo 1885, causa Char,
don; Paí., 18'36, p ..56-—Mangin, Aclion publique, n." 75.—Calvo, Dro'ií inlernatíonal,
§ 407.—Ducrocq, Théorie de rcxlradiiion, p. 8 —Arlia, Le convensioni di eslradisione

191.—Billot, Trailé de /'ci/rflí/i/Ion, p. 304»y slg.)
• (1) 15 de Marzo de 1855.-Bettini, Gíurisprudenza 1855,1,247.

P) 1® de Mayo de 18*)5.—Compar. Iteperi.du Journ.du Palais, v. Bxiradiíion, nü-
tueroa 122 y sig.,

26
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TÍolacion de las leyes especiales del Estado que ha concedido
la extradición.

419. (452de la ed.fmnc.)—Tampoco podría la defensa va
lerse de una aplicación indebida del tratado. Los tratados de
extradición son oblig*atorios en el sentido de que tienen poP'
objeto reglamentar la conducta de los Gobiernos que los han
firmado, y obligarles á poner en ejecución las cláusulas que-
en ellos están insertas; pero no podrían ser un obstáculo á su
propia extensión en casos diferentes dolos prevenidos en ellos-
(5 á su interpretación, en uno ú otro sentido. Si los tratados de
extradición fuesen como las leyes interiores del Estado (1), y
pudieran tener por objeto limif^ar las facultades de los dos Go
biernos por una parte, y por otra crear en favor del fugitivo el
derecho de no ser entregado sino bajo las condiciones estipu
ladas en el tratado, se diria con razón que la autoridad llama
da á juzgarle, podria estar facultada para examinar si se había
hecho una aplicación indebida del tratado ó de su interpreta
ción. Pero como las partes pueden dar al convenio una inter
pretación extensa y entregarse recíprocamente los malhecho
res, áun en ausencia de todo tratado, es natural que semejan
tes convehios deban considerarse como actos diplomáticos que^
tienen por objeto reglamentar la conducta do los dos Gobier
nos, y de cuya interpretación no puede conocer el tribunal
llamado á juzgar al individuo entregado.

420. (453 de la ed. fraac.J—Supongamos, por ejemplo, que-
iin Estado solicita la extradición de un fugitivo, acusado dC'
un crimen de falsificación que se halla visado en los ti-atados,

íl) La Corte de Casación francesa lo aílrmó en sus decretos de 2-1 de Junio de-
ISÜO.cauáa Fox., Duque de lUchmond.—Dalloz, Uep., v. Traite jw/enifl/ioHíi/, p.588,
notas l yo; U Agosto 1811', ib., y 8 Setiembre 18-13, causa firanvaux.—Dalloz, 1843^
llj p. 405.

«Los tratadosdeoxtradiclon. dice La Corte, promulgados regularmente, son
eyes especiales.o Pero enseguida modillca su doctrina: <Los tratados de extradi»
cion, dice, soo actos de alta admiuistracion, motivados generalmente por necesi
dades y áun por meros conveniencias i nternacionales.y que soo ajenas á la apre-
ciaciony llscalizacion de la autoridad judicial que no debe ocuparse de los mo
tivos que han determinado la extradición;» 4 de Mayo de 1845 (Chardon).—Morin, •
Jbunml ííiiilroit criminet, n." 8093.—Compar. Casación, 18 Julio 1851, causa Viremai-
tre; Dalloz,1851, v. p. 248;23Diciembre 1852, causa Dareaux; Dalloz, 1853, v,p. 215^
6 Julio 1861, causa Quesson: Palais, 18ii7, p. 311.

f.-
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y del delito de abuso de confianza^^que no está enumerado en
aquellos, yque el Gobierno requerido lo diese curso reserva
alguna. Si después el individuo entregado fuese enjuiciado
contradictoriamente por estos dos delitos, en nuestra opinión
la pretensión de la defensa, sosteniendo que el proceso debería
limitarse sólo al crimen de falsifieacion, sería infundada. El
tribunal competente para juzgar al acusado por todos los' ca
pítulos de acusación, no podria ser comprometido por ladefen
sa, á juzgar contradictoriamente sdlo en los límites del trata
do que no está llamado á aplicar (1).

La teoría de la corte de Milán, se halla conforme con la
doctrina que acabamos de exponer (2). Dicha córte estableció
que cuando un malhechor ha sido entregado por un Gobierno
extranjero, en el caso de no existir tratados y sin ninguna
restricción en cuanto al derecho de enjuiciarlo, no será con-
trário ni á las reglas de sana política ni á las del derecho, el
juzgarle áun por meros delitos de los que fuese culpable. Por
lo demás, si el fugitivo es entregado sin ninguna reserva por
parte del Gobierno requerido, no hay motivo alguno para res
tringir la decisión del tribunal, porque la lej-- penal no limita
la competencia de los tribunales respecto del malhechor, que
después de haberse hecho culpable de un delito punible con
penas correccionales, ha huido al extranjero. Esta restricción
no puede ser motivada por las convenieucias diplomáticas,'
cuando el Gobierno extranjero ha entregado el fugitivo sin
hacer ninguna reserva relativa al derecho de enjuiciarlo.

(1) En la causa liergcrey c. ElHíiiilsicriopúblico, laCortc de Casación francesa se
expresó en los términos siguientes: nAtendlendo á que si los atentados contra Ins
costumbres no están clasificados entre los crímenes enumerados en el art. 8* dei
tratado celebrado entre Francia y los Estados de la Confederación helvética. las
partes contratantes han podido ampliar ó modificar las disposiciones relativas á
ellos, por convenios posteriores, según las necesidades y las conveniencias de
buena vecindad, establecidos entre ellos; que los Tribunales franceses no tienen
que ocuparse en absoluto de los motivos que han decidido á la República de Ber
na, solo guardador de su independe ncia y dignidad, á consentir en la entrega de
demandante; bien sea que dicha extradición haya sido pedida, bien que haya sido
espontánea, ha sido entregado legalmente en manos de la justicia que teníala mi
sión de procesarlo.» ReJ. Ifi de Setiembre de IS-ll.—Dalloz, Rep., v, Trailé diploma-
lijuc, p. 597. nota 1.

(2) 20de Julio de 186.5.—Bcttinl, C/urii9pnírf<!H3tf, v. xvii, p. 2', p. 731.
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421. (454 la ed. fraiic,)—La justa consecuencia de la
doctrina que acabamos de exponer, es que la competencia de
los tribunales no puede ser modificada por los tratados, y que '
los tribunales deben estatuir relativamente á su propia compe
tencia, sin ocuparse de aquellos.

En efecto, es un principio incontestable en todos los Esta- .
dos, donde se admite la división de poderes, que el poder eje
cutivo no puede con sus actos modificar ni derogar las leyes.
Ahora bien, como las jurisdicciones y las competencias terri
toriales se establecen y determinan por las leyes, es evidente
•que no pueden ser derogadas por un tratado de extradición.
El tribunal que debe tomar en consideración el" tratado que
modificó su competencia, se halla en la misma situación que
cuando se le pide que tome en consideración un acto del po
der ejecutivo coutrario á la ley. No tiene, ciertamente, autori
dad alguna para declarar nulo semejante acto; pero puede ne
garse á tomarlo eu consideración por aplicación del principio
g'eneral de que ios magistrados no pueden aplicar los actos
del poder ejecutivo que sean contrarios á las leyes. - ^

Eu un sólo caso, creemos que los tribunales estarían obli
gados á considerar modificada su competencia por el tratado
de extradición, es decir, cuando se hubiese dispuesto eu una
ley especial que las regdas de competencia, convenidas en los
tratados de extradición, derogasen las leyes sobre la compe
tencia.

Róstanos ahora examinar si los tribunales deben teneren
cuenta los acuerdos celebrados entre los dos Gobiernos, y apli
car el acta de extradición.

En nuestro entender, tampoco es esa la misión del tribu
nal, ante el cual ba sido presentado el individuo entregado.
Por lo demás, la defensa no podría valerse como deunaexcep
ción legitima del hecho de haber sido violados los acuerdos en
tre los dos Estados. Conviene observar que estos acuerdos son
celebrados por los agentes diplomáticos, y que los originales ^
no se comunican ordinariamente al tribunal que juzga al indi
viduo entreg'ado. Admitiendo que el acusado pueda pedir y
obtener que losdocumentos referentes á su extradición seunan
al proceso para que pueda teuer couocimieuto de éllos, se Ue-
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garia á reconocerle un derecho que no le pertenece. Si, como
hemos dicho ya, por el hecho de su fuga el malliechor no
ha adquirido el derecho de ser protegido por el Estado extran
jero, ¿cómo puedo pretender estar iniciado en las condiciones
bajo las cuales ha sido entregado por ese Estado (1)?

Resulta, pues, de los principios que acabamos de exponer,
que el tribunal llamado á juzgar al individuo entregado, no
puede á petición de éste, apreciar ni la validez de su extradi
ción, ni la legalidad de los actos relativos á ella.

422. (455 ^0 la ed.franc.)—Más difícil aún es la cuestión
de si el Gobierno que ha concedido la extradición, puede pe
dirque los procedimientos se limiten al sólo caso que ha mo
tivado esa medida.

Si en el convenio celebrado entre el Estado demandado y
el demandante, se hubiese convenido que en el caso de extra
dición los procedimientos deberían limitarse al sólo capítulo
especificado en la demanda, es indudable que el Estado de
mandante debería observar la cláusula del tratado, y á ménos
que obrase de mala fó, no procesar al malhechor por otros de
litos de que no se hubiese hecho mención en dicha demanda.

•Eñ el caso contrario, la defensa tendrá derecho á protestar
contra el modo de obrar del Gobierno demandante; podría re
clamar la protección del Gobierno extranjero y éste podría exi-

' gir que la instancia penal se limitase al delito especificado en
la demanda.

Supongamos que no se ha insertado en el convenio de ex
tradición ninguna cláusula relativa á esta cuestión, y que el
Gobierno que ha obtenido la entrega del acusado lo procesara
además por otro delito distinto del indicado en la demanda.
¿En esta hipótesis, el Gobierno requerido, quejándose de Ip.

. falta de buena fé del Estado demajidante, tendría eu realidad
derecho á oponerse á que el- acusado fuese procesado por el
delito no especificado en la demanda?

Para sostener la afirmativa, podría decirse que la regla ge
neral, según la que se interpretan los convenios internaciona-
cionales, es la buena fé; que en los tratados no se hallan sólo

(1) Corte de Casación, Turin,31 de Marzo de 1857 (Orti).—Bettini, Giurispruden'
Sil, 57,1,318.—Casación, Nápoles, 19 Setiembre 1864.—Bettini, 64, i, 914.
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entreg-ar al acusado, sino
^ hallan espocifioados en ellos los casos y las
mis tener lugar la extradición; que ade-P '̂áctica internacional, un Gobierno puede
miP sr. ®ccion al fugitivo jior cualquier otro delito decuse y que no se halle enumerado en el convenio,

'̂''̂ ^^Qieute á los delitos que se hallen compren-
o-! 1 .v'̂ . ? ^ tratado, puede siempre exigir que no tenga UoRi a extradición sin el cumplimiento de las condiciones
yde las formalidades de procedimiento prescritas en el con-
venio, j que desde ludgo deben considerarse contrarios á la

ueiia os procedimientos ejercidos contra el individuo re-
c auiac o poi uu delito distinto del que lia motivado su extra-

^Gcirsc además, que en todos l'os tratados sela a inserta una excepción relativa á los delitos políticos, y
como quiera que los caractdres jurídicos del delito político va
lían según las distintas legislaciones do los diversos países,
sí el acusado pudiese ser procesado no sólo por el delito que
hubiese motivado la demanda, sino también por otro hecho
cualquiera que siendo un delito de derecho común en el Esta
do demandante constituyesen un delito político en el demanda
do^ laprotección concedida generalmente á los autores de.de
litos políticos, podría muy bien ser ilusoria.

Haremos notar, por el contrario, en el sistema opuesto,
que la buena fé que debe observarse en la aplicación deles
convenios de extradición, exige que el acusado sea realmente
procesado por el delito que ha motivado la extradición, pero
que no podría neg^ársele al Estado demandante el derecho de
procesarle por otros delitos de que estuviese acusado en el'
caso do que semejante facultad no se lo impidiese también, se
gún una estipulación expresa del tratado, ó bien según una
reserva hecha en elacta de extradición por elGobierno deman
dado.

La regla general en materia de extradición, debería ser, •
no sdlo la de no interrumpir, siuo la de facilitarla adrainistra-
cicra regular de justicia, para lo cual cada Gobierno debería más
bien ampliar que restringir la extradición. La protección Con
cedida al malhechor es una consecuencia de los errores tradi-
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clónales del privilegio del derecho de asilo, errores que aún
no se han disipado por completo. Si en los convenios se hallan
indicados los delitos, por los que debe concederse la extradi
ción, tiene ésto sólo por objeto, establecer entre los dos Go
biernos, el derecho y el deber jurídico de la extradición; pero
no especificar limitativamente los casos en que puede tener
lugar la extradición.

. Podría además añadirse que el derecho que tiene el Esta
do demandante de procesar al malhechor, sometido á su juris
dicción, es un derecho indiscutible; que es cierto que el
hecho por parte del acusado, de refugiarse en nn territorio
•sometido á otra soberanía donde no puede ser perseguido
lii procesado, presenta un obstáculo insuperable al ejercicio
•de este derecho , pero que después que el malhechor es
restituido á sus jueces naturales, el derecho de procesar
le por todos los delitos que tiene á su cargo, no puede -ne
garse, salvo el caso de que existiese una cláusula expresa
en el tratado de extradición que entónces debería aplicarse de
buena fé. Una cláusula semejante que constituyese una res
tricción de los derechos do soberanía, no debería admitirse

por analogía; sino que debería formularse en el convenio de
extradición, así como tiene lugar para la excepción de lo^
delitos políticos, por los cuales se prohibe en absoluto todo
proceso é instancia.

El peligro do ver á un acusado procesado por un hecho
calificado de delito político, según la ley del país de refugio
y por razón del cual no hubiese sido entregado, no puede
apreciarse, porque en el caso de que sucediese eso, el Gobier
no requerido* tendría el derecho innegable de reclamar contra
el modo de obrar del Gobierno demandante, valiéndose de la
•cláusula inserta en todos los tratados, según la cual los deli
tos políticos no pueden motivar la extradición. "

423. (456 de la cd. francj—Los principios que acabamos
' de exponer han sido objeto de discusiones entre los Gobiernos

de la Gran Bretaña y los Estados-Unidos durante los años
1875y 1876, con rhotivo de la extradición de un tal La^svian-
ce. El Gobierno americano habia pedido la extradición dél
acusado por falsificación, y habiéndola obtenido, quería pro-
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cesarlo, no sólo por aquel delito, sino también por el de'
lauc e en perjuicio de la aduana. La defensa invocó la Excep

ción re ativa óla extensión dada á la acusación primitiva, y-
no se con entó sólo con hacerla valer ante la autoridad polí
tica, sino que hizo todo g'ónero de esfuerzos para provocarla-
intervención de Inglaterra.

Una larga correspondencia diplomática so cruzó éntrelos^dos Gobiernos y el asunto tomó tal importancia, que atrajo la
atención de las dos Cámaras del Parlamento. Los publicistas--
y los escritores estudiaron la cuestión y llegaron á distintas-
conclusiones (1). El resultado do las comunicaciones cambia
das eutre los dos Gobiernos, futí el mensaje del Presidente de
les Estados-Unidos, leído en el Senado el 20 de Junio de 1876,.
En ese mensaje, despntís de haber manifestado el Presidente-
su disgusto porque un acta que durante tantos años había pro
ducido tan buenos resultados hubiese sido violada y anulada,
pidió al Congreso que decidiese si el artículo del tratado de-
1842 debía considerarse como obligatorio y declaró, salvando
la opinión contraria del Congreso, que estaba debidido á no '
pedir y conceder nunca más la extradición á Inglaterra.

El Gobierno inglés dió parte al Parlamento do esta declara^
cien, que ponía fin á las negociaciones y manifestó el deseo de-
entablar nuevas relaciones que tuviesen mejor resultado.

423bis. (456 hx^dclaed.franc.)—Nosparece quotodocuanto'
se ha dicho para de-mostrar que el juicio debo limitarse sólo á '
los delitos especificados en la demanda, deriva de las teorías-
tradicionales del privilegio del derecho de asilo. Se ha dicho,
efectivamente, que la soberanía del país donde se ha refugiado-
el malhechor, debe protegerlo y no podía permilir que fuese-
enjuiciado por ningún otro delito distinto del que hubiese mo
tivado la extradición. Verdaderamente no comprendemos la>
protección qiie quiere asegurarse á los malhechores hasta ef
punto de impedir el curso de la administración de justicia res
pecto de éllos. Admitimosciertameiite que por el respeto debido-

(J) Véase De^járdins, BuUetin tic la Société ik Lcgislaitoti coinparce, Febrero 18T»,.
p. Vid y sig-.. y W. B. I.awiauca, Albany Joiirnal, 187G, n.° G; 1877, números 12,21,.
23.—Spenr, Tlie Law ofe.rlrtidilion, \02.
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á la libertad individual y sin hacer distinción alguna entre el
nacional y el extranjero, ninguna soberanía debe permitir que
un fugitivo reclamado que se halle en su territovioj^ sea privado
de su libertad sin que existanpruebas en sucontra reconocidas
como suficientes por la autoridad judicial territorial para dictar
un auto de prisión contra él. Cuando las pruebas de culpabili
dad hansido reconocidas suficientes para esta medida, no pode
mos comprender la teoría según la cual el juicio debe ser li
mitado y el fugitivo protegido contra la justicia extranjera.
¿Qué interés puede tener el soberano del país de refugio en
proteger á un malliechor? Sí en el curso de la instrucción ju
dicial se revelan nuevos cargos contra el acusado, ¿por qué
detener el curso de la justicia por el sólo motivo de que el
nuevo delito de que se acusa al entregado, no se ha indicada
en la demanda?

Se dice que hay falta de buena fé por parte del Gobierna
que habiendo pedido la extradición por un delito, enjuicia al
individuo entregado por otro que no se halla especificado en

• la^demanda; pero no podemos admitir ese argumento tratán
dose de un delito que por su naturaleza podría dar -lugar á la
extradición. Reconocemos que existiría mala fé en el caso en
que se quisiera procesar al individuo entregado por un delito

. político y ésta nos parece la única razón formal para no per
mitir que el individuo entregado sea juzgado en ningún caso
por un delito político ó de interés local, y por el cual no se
concederia la extradición. Diremos, además, que siempre se
debe tener esta disposición como sobreentendida en los trata
dos áun cuando no esté claramente estipulada en éllos. Es de
esperar que estas ideas que hallan oposición en una respeta
ble mayoría de autores, acabarán por prevalecer. Efectiva-
mentej hallamos en el tratado celebrado eú Junio de 1877 en
tre España y los Estados-Unidos consignada la teoría que má?
arriba hemos expuesto. Vemos también que la comisión nom
brada por el Gobierno inglés, se ha alejado mucho en su me
moria de las miras de su Gobierno y acercádose á las del Go
bierno americano. Finalmente, haremos notar que en. la más
reciente ley de extradición, la de el Canadá, no se excluyen Ios-
procesos por delitos cometidos por el malhechor entregado.
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ántes de la extradición y previstos en oí tratado de extra
dición.

*4l4. {4o1 de la fraiic.')—Examinemos ahora si el acu
sa o pue e pedir que el tribunal sobresea liasta el momento
en que as dificultades relativas á la validez de su extradición,

ayan su o resueltas por la autoridad competente.
austin-Hélie, dice, que la Sala de lo criminal, «después de

haber examinado la^n-ovidencia de no há lugar, si la juzga
desprovista de fundamento, puede pasar además al juicio,*
pero si por el contrario esta excepción le parece fundada; si el
hecho que le sirve de base tiene un carácter grave y puede
constituir un auto de no há lugar contra el enjuiciamiento, la
Sala de lo criminal debe sobreseer en los debates hasta que se
haj'a estatuido por la autoridad competente. Ahora bien, esta
autoiádad competente es la que ha consentido en el convenio
que se trata de restringir ó de ampliar, sólo ella .está investida
del derecho de hacer los tratados con las potencias extranje
ras. Sélo ella puede, bien sea conocer la idea que ha dictado
el convenio, bien provocar las explicaciones que la cuestión
incidental .pueda hacer necesarias (1).»

Admitiendo la doctrina del eminente criminalista, llegaríase
á decir que el acusado llevado ante sus jueces naturales, ten
dría para con ellos el derecho de poner en duda la legalidad
de la extradición. En cuanto á nosotros, creemos, por el con
trario, que esos derechos son los mismos que los que tienen
los inculpados que comparecen ante los tribunales sin haber
buido áutes á un país extranjero.

425. (458 de la ed.franc.J—La regla propuesta por nos
otros, puede aplicarse áuu en la hipótesis en que hubiese lu
gar á rechazar sériamontc la legalidad del arresto y en que el
Gobierno que puede reclamar, por el contrario, ha aprobado'
el procedimiento aunque irregular. Sien semejante hipótesis
se-puede criticar, con razón, el" modo do obrar del Gobierno
•no requerido, no podria criticarse igualmente el decreto de la
Corte que hubiese rechazado la declluatoria propuesta por la
defensa y fundada en la irregularidad del arresto. Esta cues-

ll) Traité de Vinstrud. críjw., § 136, p. 713.
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tionse decidió en Francia en el asunto Bactianesi (l). Se tra
taba de un sfibdito francés detenido en virtud de un simple
auto de prisión de un magistrado francés, á bordo de un bu
que sardo surto en un puerto fraucés. El Gobierno sardo á
pesar de la intervención de su cónsul, hubiera podido recla
marcontra semejante arresto y debió haberlo hecho en interés'
de su dignidad y de su independencia. También la Corte re
chazó, con razón, la declinatoria de la defensa fundada en la
irregularidad de la extradición, y no quiso sobreseer, no obs
tante el recurso del acusado contra tal determinación.

Üalloz critica el decreto de la Corte. Según él el arresto
no fué regular, y l^i aprobación ulterior del Gobierno sardo no
pedia regularizar la extradición. En cuanto á nosotros, nos
parece que estando investida la Corte del derecho de juzgar al
acusado en virtud del decreto do la Cámara de acusación pa
sado en autoridad de cosa juzgada, no podía reconocer al acu
sado el derecho de discutir la legalidad de su extradición, ni ad
vertir al Gobierno sardo, solo y único juez de su independen
cia y dignidad, que velase más por sus prerogativas.

De aquí deducimos, que las objeciones sugeridas, respecto
de la legalidad de la extradición, por parte del individuo en
tregado, no pueden sor válidas sino en el momento en que se
discute la demanda de extradición ante los tribunales del país
requerido; éstos deberían examinar si la sentencia condenato
ria ó la acusación, en virtud de la cual se pide la entrega del
acusado, puede ó ni motivarla. Pero ante los tribunales del
país requerente que tieueii jurisdicción sobre los individuos
que han violado la ley interior de ese país y que son llevados
ante ellos, no podrá invocar el acusado las excepciones rela
tivas á la legalidad de la extradición.

426. (459 de la ed. franc.)—Hemos dichoya que correspon
de á las autoridades competentes examinar la demanda, com
probar su legalidad, fijar las condiciones de la entrega, y
hacer observar las estipulaciones del acta de extradición.
Desde luégo, el Gobierno que ha practicado la entrega del fu
gitivo, podria provocar las explicaciones necesarias para disí-

(1) Ruj.,31 de Julio de 181'».—qalloz,per., 1815, i, p.SoS.
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par las eludas que pudiese abrigar. El Gobierno al que se haya
concedido la extradición, podria, por su parte, invitarpor la
ría del Ministerio público, al-tribunal llamado á juzgar al
acusado, á que concretase su juicio contradictorio álostér^
minos do las estipulaciones del acta de extradición, y el tri
bunal deberá conformarse con este requerimiento, con el sólo
objeto de evitar complicaciones y dificultades intrincadas á
que podria conducir la inobservancia de las estipulaciones-
acordadas entre los dos Gobiernos.

Por el mismo motivo, el Ministerio público podria en vir
tud de instrucciones recibidas del Ministerio de justicia, invi
tar al tribunal á sobreseer cuando, por ejemplo, se suscitase
una duda sobre la forma ó la legalidad de la extradición, ó-
cuando se hayan dado las explicaciones necesarias con motivo'
de un incidente de ese ge'nero.

427. (460 eíZ.Supongamos que el fugitivo,
en lug'ar de haber sido preso y entreg'ado por los agentes de
la fuerza pública del país donde se ha refugiado, lo hubiese
sido por los agentes del Gobierno que lo reclama, y que el
Gobierno requerido suscita la cuestión de nulidad de la extra
dición, ó bien supongamos que el Gobierno mismo que tiene
en su poder al acusado, no sabe de un modo cierto si existe ó-
no la extradición (1), y que á fin de prevenir á las dificultades
internacionales que pudiesen surgir, quiere provocar las ex
plicaciones necesarias. Si en eventualidades análogas, el Mi
nisterio público invita al tribunal á sobreseer, los jueces debe-

(1) Este caso se discutió note la Corte de Casación francesa. Después de una
acusación por un crimen y de una remisión al Tribunal de policía correccional por
un delito, elGobierno suizo babla concedido la extradición de un acusado. Después
de su absolución por la Sala de lo criminal, esto individuo fué puesto de nuevo en
la frontera. Habiéndose negado á recibirlo el Teniente de poUcia suiza, fué llevado
ante un Tribunal de policin correccional. Esto Tribunal so declaró incompetente,
porque no babia mediado extradición. Habiéndose apelado de ese juicio, la Corto
de Casación decidió que en razón del hecho de que el acusado había sido conducido
ála frontera suiza por orden del Gobierno francés y que después de lanegativade
la policía suiza, llevado ante la justicia, habla que resolver una cuestión prejudi
cial que entrañaba la necesidad de^obrescer á ñn de permitir é los dos Gobiernos
ponerse de acuerdo y decidir si existia ó no extradición lo que baria posible un jui
cio contradictorio. fCasacion, 2-1 de Setiembre (le 1840, asunto DrrmeHOH.—Morin,
JoufKfll de droit crini., art. á8S)8.
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ñan atender sus conclusiones. Sin embargo, lo repetimos, esta
adhesión del tribunal á las conclusiones del Ministerio público
encaminadas á limitar el juicio ó á obtener una próroga, eii
todos los casos la aconsejan las conyeniencias diplomáticas y
eluso político, pero nunca el respeto á los derechos del acusa
do. Este, como ya lo hornos dicho, no tiene otros derechos,
que los que corresponden á los acusados ordinarios.

4S8. (461 de Ided. franc.)—Lo que viene más en apoyo de
nuestra doctrina, es el que el tribunal que se halla investido
del derecho de juzgar al acusado por todos los capítulos de la
acusaciuu, podria negarse á atender á las conclusiones del
Ministerio público, si á ello no se oponia una ley. En realidad,
€sto hicieron los tribunales bávaros que no estaban sujetos por
una ley, que se neg*arou á amoldar sus decisiones á los com
promisos contraidos por su Gobierno, de tal suerte, que para
poner tórmiuo á toda dificultad, fué necesario promulgar
en 1868 una ley concebida en los siguientes términos: «Si un
individuo refugiado en país extranjero es acusado de muchas
infracciones, y si el Gobierno real ha dado seg'uridades al Go
bierno que concede la extradición de que el proceso no tendrá
lugar más que por alg'uuos de los hechos imputados, los tri
bunales no deberán tener en cuenta, para los procedimientos
judiciales y para el juicio del entregado, las infracciones que
se hayan reservado» (1).

En Inglaterra se proveyó también á la necesidad de evitar-
un conflicto entre la autoridad judicial y el Gobierno por la
redacción del art. 19 de la ley de 1870 (2).

En Italia se halla establecido como principio en la práctica,
judicial, que el juicio contradictorio debe concretarse á los ca
pítulos do la acusación sobre loscualeshan quedado de acuerdo
los dos Gobiernos en el acta de extradición; pero no existe ley
alguna sobre la materia.

Lo mismo sucede en Francia, en donde no se ha provisto
áeste conflicto posible, por ninguna ley; fiero por una circular
del Ministro de Justicia, que, reconociendo-, sin embargo, á la

(1) Ley de IG de Mayo de 1838.
(2) Este art. 19de la ley inglesade 1870, se halla reproducidoen nota en el ca

pitulo lit, 2'parte.
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aiitorulad judicial el dei-Gcho de juzg-ár al acusado, regular
mente llevado ante élla, añade lo,siguiente: «Sin inr^nicio de
las reserms eséiptaadas por el CroUernofrancés y el Gobierno eco-
trmiero (1).» Por lo demás, es este un principio que puede de
cirse que se halla autorizado por una jurisprudencia constan
te (2).

429. (462 de la ed. franc.,)—Creemos oportuno hacer notar
qüe lo que hemos dicho á propósito del respeto que se debe
á las estipulaciones concertadas entre dos Gobiernos, se refie
re al juicio contradictorio y no al proceso civil, ni tampoco al
de las Cámaras do acusación. Kstas Cámaras, sin ocuparse de
los"tratado9 existentes, deben ordenar, cuando hay lugar á.
ello, el arresto del acusado por todos los capítulos de la acu
sación. ücbon obrar así, áun en el caso en que no haya lugar
á procoso, por razón del delito que ha motivado, la extradi
ción, y en que el acusado deberá ser reputado como ausente,
teniendo en cuenta el delito por el que se puede entablar una
instancia. Las reservas hech ts en los convenios celebrados
entre dos Gobiernos pueden ser tomadas en consideración en
un juicio contradictorio.

430. de la ed.franc.)—Examinemos otras cuestiones
que tienen por fundamento otro órden de hechos y de ideas. '

Podría suceder que el mismo acusado, sin esperar el cum-
Ijlimíento de todas las formalidodes requeridas por una ex
tradición regular, pidiese ser puesto en manos de la autori
dad judicial que lo reclama para enjuiciarlo. Si despuós de
semejante petición por su j^arte, so entregase al acusado,
¿cuáles serian las consecuencias legales de esta medida, rela
tivamente al derecho de su enjuiciamiento?

431. (464 de la ed. franc.J—Este caso se presentó en
Francia á propósito de un tal Vidil. Ese individuo estaba re
clamado por Inglaterra para enjuiciarlo como acusado de ten-

(H 30de Julio de 1872.- véase Mang;in, Acdoiipitb., n." 7S.—Legraverent, Droit^
crini.. 1.1, p. lia.—Le SoUyer, Droil crim., t. v, n.° 1954.—Faustia-Iíélie, InsCrucí.
criiii.,% 136.—Rrouchoud. De rextradil., p. 29. ,

(2) Corap. Bíllot, De l'ejlradil., lib. v, cap. i, § 2.—Cour. d'ass. du Pos de Calais,
15 de Febrero de 18^13; Minist. publ., c. l*....; Pal ,1847, i, 211; Casación, 24de Junio
de 1847, asunto Pascal] Pal., 1347. n, 170.
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tativa de homicidio en la persona de su hijo. El Gobierno
francés se negó á entregarlo porque del exámen de sus docu
mentos, resultó ser francés. El acusado, detenido administra
tivamente, pidió ser entregado á la justicia inglesa, y en vista
de su petición fué entregado (1).

^ste caso did lugar á las graves dificultades que se susci
taron con motivo de la extradición verificada por el Gobierno
belga, de un tal Renuecon-Cbarpentier, traficante en vinos en
el Áideye, que se habia refugiado en Bélgica. Este individuo,
después de haber sido declarado en quiebra á instancias de
sus acreedores, fpé procesado por bancarrota fraudulenta, y
por este proceso fué detenido preventivamente en Bélgica en
vista del auto regular y de la demanda del magistrado fran
cés. El mismo pidió ser entregado sin esperar el cumplimien
to de todas las formalidades requeridas para una extradición
regular. Después de su extradición pudo disculparse ante el
juez de instrucción, de la acusación de bancarrota fraudulen
ta. Habiéndose remitido la causa al tribunal correccional como
acusado de bancarrota simple, expuso como excepción preju
dicial que habja consentido en ser entregado para defenderse
de la imputación del crimen de bancarrota fraudulenta, pero
que no habiendo consentido en ser procesado por bancarrota
simple, quería ser colocado en las mismas condicíciones que
si el Gobierno belga hubiese concedido su extradición, que
desde el momento que había sido entregado para los fines del
proceso por el crimen, por razón del delito debia conducírsele
de nuevo á la frontera belga y ponerlo en libertad. La solici
tud fué bien acogida por el tribunal de Epernay, en juicio de
29 de Diciembre de 1866, confirmado por decreto de la Corte
de París, de 1° de Febrero de 1867; Pero en virtud de un re
curso, la Corte de Casación anuló el decreto de 1° de Febrero
por su providencia de 4 de Julio de 1867 (2).

Un caso semejante al anterior fué el de un tal Faure de
Monginot, acusado de banca-rota fraudulenta y de coraplici-

(1) Moriu, JoKríw/'í/c (/roiurin»., 18S7, p.'227, nota 5".
12) Pal., 1867, p. 11)93, y nota de Duverdy sobre este punto, en la misma recopi

lación, p- 1096.
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dad ea abuso de coiiíianza. A fin de evitar un arresto preven
tivo demasiado larg-o, pidió él mismo al Gobierno belga que
lo entregase inmediatamente al Gobierno francés sin esperar
que las formalidades de la extradición se terminasen. Ha
biendo sido declarado libre para los fines del proceso por él
capítulo de bancarrota fraudulenta, pero entregado á los tribu
nales por abuso de confianza, alegó como excepción, que no
liabia consentido expresamente en ser/juzgado por un tribunál
de policía correcional, y pidió ser puesto en libertad como en
el caso de una extradición regular. Su petición fué tomada en
consideración por el tribunal del Sena, por juicio de 29 de
Marzo de 1867. Este juicio, confirmado en apelación por de
creto de la Córte de París, de 24 de Mayo de 1867, fué revo
cado enseguida por la Córte de Casación, por decreto de 25 de
Julio de 1867 (1).

432. (465 de la ed. //vfwc.)—La cuestión suscitada en losca
sos que acabamos de citar, consiste cu saber si el individuo que
solicita ser entreg'ado, debe colocarse en las mismas condicio
nes que el que se presenta voluntariamente ante los tribuna
les para ser juzgado, ó bien si por el contrario, debe estar en
la misma situación que el que ba sido entrcg'ado en virtud de
una extradición regular, de tal modo, que la renuncia hecha
del todo ó de parte de las formalidades preliminares de la ex
tradición, no modifica las prerogativas de que gozan los indi
viduos que son encausados en virtud de extradición regular.

433. (466 de la ed. franc.)—Podrá objetarse, que la soli
citud hecha por el fugitivo de ser entregado ántes del cum-»
plimiento de todas las formalidades requeridas para la ex
tradición regular pudo tener por objeto acortar la duración
-del arresto preventivo, pero que no implica por eso la renun
cia de los beneficios de que podía gozar. Eu realidad hu
biera podido ser entregado para responder sobre los capítu
los de acusación formulados eu la demanda hecha para obte-'
ner uu arresto preventivo y iio hubiera podido ser procesa
do por otros delitos. Si el fugitivo ha sido entregado en vir

il) Yé&5Qyior\n, Jounial de Droii crim , l8o7, p. 133, y Dillofc, rexlraáit'ion,^^-
Sina 388.
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- tad de propia demanda, parece que la regla admitida en la
práctica de la jurisprudencia intoriiacional, de que el juicio
debe concretarse á los hechos por cuya razón se ha solicitado
la extradición, debería aplicarse en beneficio suyo. En efecto
no puede presumirse que nadie consienta en ser procesado
por todos los delitos que pudiesen imputársele y sí 30I0 pol
los especificados eu la demanda. De estas consideracioaes
pues, deduciremos que el enjuiciamiento del acusado entre
gado á petición propia, debe someterse á las mismas reglas
•que el del individuo entregado regularmente. Esta teoría '
-sirvió de base al tribunal de Epernay y al decreto de la Córte
•de París.

434. (467 de la ed. franc.J—Debemos, sin embargo, hacer
notar, con más razón, que si bien los tratados de extradición
pueden producir obligaciones recíprocas entre dos Gobiernos,
DO pueden toncr nunca por objeto crear privilegios eñ favor

\ de los malhechores fugados. ¿Cómo puede admitirse que un
Gobierno pueda pactar con un malhechor y ponerse de acuer-
•do con él sobre las condiciones, bajo las cuales consiente en
recibirle para someterle á juicio? Cuando se entrega á un fu-
.gitivo bajo las reservas contenidas en el tratado ó de confor
midad con las estipulaciones particulares acordadas entre los

,'dos Gobiernos, concretando el juicio á los términos de las
reservas convenidas, no se hace más que conformarse con los

- - principios generales que constituyen la obligación de respetar
los tratados internacionales. Pero cuando el malhechor ha
.pedido ser entregado, debe considerársele como en las mismas
•condiciones que un malhechor coman, y no podrá valerse de

• otras garantías y derechos que los que corresponden á los
acusados que comparecen ante sus jueces naturales. Así como
•el individuo que .se pi-esenta voluntariamente no podría hacer
-valer como excepción en su favor el hecho de haber sido pro-
•cesado después por nuevos delitos no señalados en el acta, de
acusación, tampoco el fugitivo entregado á" petición propia
podría valerse de la misma e.xcepcion .

435. de la ed. franc.)—Se objeta, sin embargo, por los
' qiartidarios de la opinión contraria, que es demasiado rigoroso
asimilar el procedimiento seguido contra el individuo que ha-

' 27
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sido entregado por un Gobierno extranjero á petición propia^
al procedimiento dirigido contra el queha comparecido volun
tariamente ante su juez-natural. ÍCn realidad, aquel ha sido
entregado por un Gobierno extranjero. Desde luégo sería ne
cesario siempre examinar si ese Gobierno ha entendido sólo
renunciar á las formalidades requeridas para conceder la ex
tradición pero sin renunciar á los derechos que en sí lleva élla
6 bien si por el contrario ha entendido prestar un concurso-
para que el acusado se presentase voluntariamente. De todo
esto deduce Duverdy lo siguiente: «El Gobierno extranjero era
competente sólo para decidir si despuds do que sus agentes re
mitieron el acusado á las autoridades francesas creyó 6 no ha
ber efectuado una extradición.»

436. (469 de la ed.franc.J—Respecto de esto, haremos ob
servar que las cuestiones de reservas y de condiciones estipu
ladas entre los dos Gobiernos, son cuestiones de hecho. No po
dría admitiree el que un Gobierno pudiese obligar á ello á otro ,
sin hacerle conocer las condiciones y reservas á que entiende- ^.
subordinar la entrega del fugitivo ó bien que pueda hacerlo •
declarando despuós cuál era su intención al entregar al indi
viduo. En la misma acta de extradición puede un Gobierno
extranjero formular las condiciones que crea conformds con
los principios admitidos por ól en materia de extradición. Si
ún individuo solicita ser entregado sin esperar el cumpli
miento de las formalidades requeridas, el Gobierno puede de
clararse completamente ajeno á tal determinación y hacer pura
y simplemente la entrega de ese individuo. En esta hipótesis,
este último se hallaria en la misma situación que el individuo'
que se presenta voluntariamente. Si, por el contrario, el Go
bierno declarase que entiende hacer la entrega de la persona •'
que solicita ser entregada bajo la condición do que se obser-'
varan en el proceso seguido contra óllas las reglas que áe ob
servan en el juicio seguido en virtud de una exti-adicion regu
lar, podrán producirse dos hipótesis distintas, ó bien el Go
bierno que pide la extradición, aceptará pura y simplemente-
las condiciones que se le imponen y entóneos estará obligado-
á observarlas, no en consideración á los derechos del fugitivo,
sino de la obligación internacional adquirida hácia el otro Go-
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bierno, ó bien se negará á aceptar esas condiciones, y en ese
caso el acusado debe ser notificado de esa negativa. Si ápesar
de esa notificación el acusado declara persistir en sn petición
de ser entregado, se hallará entónces en la misma situación
de un malhechor común, y no podrá valerse de derechos ni
privilegios más ámpllos que los que corresponden á este úlr
timo.

Nos parece desde luégo inútil reglamentar en los tratados
como lo propone Billot, las consecuencias de la .extradición
hecha en virtud de la petición del individnc reclamado; por el
contrario, sostenemos que debe depender todo de los acuerdos
existentes de hecho entre los dos Gobiernos en el momento de
la entrega del individuo de que se trata (1).

437. (470 de la ed. franc.)—Sólo nos falta examinar otro ca
so; esto es," el del acusado que ha sido entregado en virtud de
una extradición regular, y que declara ante el tribunal que le
juzg'a, que quiere ser procesado por todos los capítulos de la
acusación, sin tener en cuenta las reservas convenidas entre

los dos Gobiernos.
No titubeamos en asegurar que, en semejante hipótesis, el

debate contradictorio debe extenderse á todos los capítulos de
la acusación. En efecto, si bien el acta de extradición obliga
á'los dos Gpbicrnos, en dada obliga al acusado que no ha to- •
mado parte en la redacción do dicha acta. No podrá, pues, te
ner por objeto disminuir los derechos de la defensa ni el dere
cho, sobre todo, que corresponde al acusado de ser enteramen
te absuelto de la acusación de todos los actos punibles que se
le imputasen. «Cuando la extradición, dice Ducrocq, se ha
efectuado entre dos soberanías, la equidad y la ley exigen sólo
una cosa, y es que la fuga del malhechor no ejerce, bajo-,el
punto de vista jurídico, ninguna influencia sobre su situación.
La extradición no debe agravar y no agrava la posición del
entregado, con relación á la en que se hallaba el día de su fu
ga; tiene los mismos derechos, los ,mismos jueces, los juecfes
naturales, las mismas vías de recurso, los mismos privilegios,
bajo el punto de vista del derecho de defensa; y dependerá de

(1) Trátté de rextraditioH, p. 580.
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él sólo, si cree tener interés en ello, el consentir en ser juzga
do hasta por los hechos, por los cuales no so hubiera concedí-
do su extradición. En una palabra, la fuga no puede ni debe,
bajo ningún concepto, perjudicar al entregado (1).» .

438. (471 de la cd.franG.)—'̂ w\ embargo, so ha sostenido
que, siendo el convenio de extradición un acto jurídico y polí
tico á la vez, y siendo las reservas convenidas entre los dos
Gobiernos, inspiradas, más bien por consideraciones de órden
público que por el interés particular del acusado, no debería
permitirse á éste modificar con su consentimiento los conve
nios celebrados entre los dos Gobiernos. Esta teoría se admitió »
en b'rancia por el ministro do Justicia, que calificó de exceso
de poder el decreto de 15 de Febrero de 1843, por el cual la
Sala de lo criminal del Paso de Calais habia juzgado á un acu
sado, de su libre voluntad, por todos los capítulos de la acusa
ción, sin excluir los reservados en el acta de extradición, y
que ordenó la remisión del sentenciado á la frontera, por me
dida administrativa (2).»

Faustin-Helic dice en apoyo de esta teoría: «Es cierto que
la adhesión del acusado no puede modificar ni las reglas de la
competencia, ni la ejecución de su convenio, en el cual no ha
tomado parte alguna (3).

439. {^^delaed. Debemos hacer observar, sin
embargo, que las reservas admitidas por los dos Gobiernos no
ejercen, como hemos dicho ya más arriba, ninguna iuñuencia
sobre la competencia del tribunal, y no pueden tener por re
sultado aminorar el derecho que todo acusado tiene de justifi
carse de todos los capítulos de acusación á su cargo.

Deducimos de aquí, que el acusado tiene derecho á ser
juzgado por todos los capítulos de la acusación'. Basta sólo que

(1) Ducrocq, Thúorie de l'estradit'túa, p. 21.—Corapav. -Sala de lo criminal da Oran,
n do Abril de 1863iCayln; Pal., 1838, p. 1197.—Morin, Journ. du Droilcr'm., arliculqs
336, 4133,8:124 y 8193,—Legravoren, l.egrislat. crim., t- i, cap i, p. IIH.—Sala de lo
crimÍDal del Paso de Calais, lo de Febrero de 1813 (i....). -Ua'.loz, llep., Traiti i'nler -
«atioHa/, p. 598, n.®331.—Casación francesa, 2^1 de Junio de 181" íl'ascal).—Oalloi,
per», 184", I, p. 202 —Büiot, Traite de l'extradilion, p. 300 y 315.—.\.rlla, Le coiwensionl
ííi&rir.ídísioHr, p. 00. ,

(2) Véase la nota del Ouardn-Sellos al Procurador general de Donaí.—ilorln,
Jouriial du droil crim., art. 3386.

(3) Traili^ de l'iiislriicl. crim , t- u, p. "20.
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SU consentimiento sea libro, voluntario é inequívoco (1) que
resulte de un documento auténtico formado por el mismo acu
sado y 'que haya sido debidamente notificado al Gobierno que
haya concedido la extradición, con el sólo objeto de evitar los
errores y las discusiones.

440. (473 de la ed. franc.)—En el tratado de extradición
celebrado entre Italia y Francia, esta cuestión está reglamen
tada del siguiente modo:

«Art. 9° El individuo que haya sido entregado, no podrá ser
procesado ni juzgado contradictoriamente por ninguna infrac;
cipn distinta de aquella que haya motivado la extradición, sal
vo el consentimiento expreso y voluntario dado por el acusado
y comunicado al Gobierno que le ha hecho la entrega, y si no
hay consentimiento, salvo el que la infracción esté compren
dida en el convenio y que se haya obtenido anticipadamente
la adhesión del Gobierno que haya otorgado la extradición.»

441, (474 de la ed. fram.)Sei^ falta aún por resolver otra
cuestión sujeta á controversia; el acusado puede ser juzgado
por un delito conexo con el hecho que ha motivado lae.xtradi-
cion pero que no ha sido mencionado en la demanda hecha
con este objeto al Gobierno extranjero.

«Es cierto, dice Faustin-Helíe, que la sola conexión de un
delito con un hecho calificado de crimen, no es motivo sufi
ciente para extender la jurisdicción hasta el delito ¡jorque la
conexión no supone, en general, la indivisibilidad del proce
so (2).»

(1) Para que bubicse consentimiento formal no bastarja qu& el acusado decla
rase que no protesta ni consiente. En la famosa causa L'amiraude. el Presidente

^do la Sala de lo criminal de v¡<;na preguntó al acusado ai consentía en ser enjui
ciado, no sólo por el crimen de falsificación, que babia motivado su extradición,
sino también por el delito de abuso de conñanza; la defensa contestó de acuerdo
con ál 'Que no lenia ¡lor que consentir iii por qué no consentir,y concluyó pidiendo que se
le procesase.por todos los capítulos de la acusación. La Sala de Viena decidiópor
un decreto do 3 de Diciembre de 1HÍ56, que la instancia contradictoria debía con
cretarse á los capítulos de la acusación que habia motivado la extradición,á mé-
nos, decía, que el acusado no consienta expresamente en ser juzgadopor todos
loscapítulos contenidos enel acta de acusación." Cqmpar. Casación franc-, provi
dencia de2-i de .lunio de 18-1" (Pffscaf).—Dalloz, í;er., 1847,1, p. 202. ^

(2) Trailé de t'insirucl. crim., 1.11, p. 720.—Compar. Legraverend, t. r, secc. 8%'
p. 112.—Bourguignon, JUanuet d'insirucl. crim., sobre el art. 5" —Mangin, Aclepnbt.,
i. i, D." 76.—Le Sellyer, rr«i/ó dit Dr. crim., t. v, n.* Ií64,
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En 19, circular de 5 de Abril de 1841, el Ministro de Justi
cia de Francia, afirma la reg-Ia de que el juicio debe limitarse
al hecho que ha motivado la extradición. En efecto; esta cir
cular dice así: «Si miéntras se procede á la instrucción del crí-

, inen por el que ha sido entregado el individuo, surgiesen prue
bas de un nuevo crimen por el que pudiese concederse igual
mente la extradición, es necesario formular con este objeto
una nueva demanda.»En las instrucciones del Ministro al pro
curador general de Douai, se afirma de nuevo la inisma regla
y dice además: «Ni áun la conexión del delito con el hecho
principal podria motivar una excepción de esta regla (1).» ,

442. (475 de la ed. fo'anc.)—En Italia se suscitó esta cues
tión á propósito de la extradición de un tal Delafield de Haité,
acusado de haber cometido un robo con fractura en territorio
suizo. Habiendo sido entregado al Gobierno federal en virtud
de una extradición regular, fué enjuiciado no sólo por el deli
to principal, sino también por falsificación de escrituraspri
vadas y estafa. El Gobierno italiano hizo observar al Gobier
no suizo que traspasaba,los límites del acta de extradición;
pero el Gobierno helvético, contestó con mucha razón: 1®, que
el acta de extradición no debía considerarse como limitada al
sólo delito indicado en el hecho que sirviese para calificar la
acusación, sino que debia ser considerada como extendida á
todos los demás delitos enumerados en el tratado: 2°, que el
Gobierno italiano no había hecho reserva alg-una: 3®, que los
otros dos delitos estaban tan intimamente relacionados con el
de robo que no podiau ser separados en el debate judicial. -

El Gobierno italiano contestó que debia considerarse al fu
gitivo como entreg'ado para' encausarle por el sólo delito in
dicado en la demanda de extradición y que no podía serlo por
otros delitos. Seg'un él, como se trataba de una regla de de-
recbo internacional, no habia necesidad de una estipulación.
Añadía que la conexión de los delitos no pueden, en general,
motivar la indivisibilidad de un proceso ni servir para exten*?
der la jurisdiccio;! á dos delitos no comprendidos en el con
venio.

(l) Véase Répert. général du Jourital des Paiais, v. Exlradition.

T^-
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Finalmente, el Gobierno suizo se decidió á pedir la extra
dición por el crimen de falsificación y le fué concedida (1).

443. (476 ífe la ed. franc.)—ISosotros creemos que cuando
el crimen y el deliro se confunden en un mismo hecho, de tal
suerte, que no se podrian separar sin dividir un proceso indi
visible, el individuo entregado puede ser juzgado hasta porel.
hecho conexo con el crimen, sin necesidad de la adhesión del
Gobiernoqueha concedido la extradición. Hebe.presumirse que
la extradición ha sido motivada por la criminalidad del hecho
y que el juicio debe extenderse á todos los actos que han sido
•consecuencia de aquél.

444. (477 de la ed. fra%G.) —V\ art. 9° del tratado de ex
tradición entre Francia é Italia, está concebido en los siguien
tes términos: «La extradición no podrá tener lugar sino para
el proceso y el castigo de los crímenes ó delitos previstos en
el art. 2°. Sin embargo, se autorizará el exámen y por consi
guiente la represión de los delitos considerados como conexos
con el hecho imputado y que constituyan bien una circuns
tancia agravante bjen una degcnei ación de la acusación prin
cipal.

445. (478 de la ed.franc.)—En cuanto á nosotros deseamos
que en esta materia desaparezcan poco á poco añejas preocu
paciones y que no -se considere como un atentado contra la
dignidad del Gobieimo que ha concedido la extradición, el en-

,•juiciamiento de un criminal por los delitos de que se halla
acusado. Calvo dice con razón en su importante obra sobre el

. derecho internacional. «Los espíritus elevados no pueden
ménos de aplaudir los laudables esfuerzos para combatir el

' mal y asegurar el reposo de la sociedad, ensanchando el cam
po de la represión penal de nación á nación (2).»

446. (479 de la ed.franc.)—Admitida la regla de que-el acu-
•sado debe ser juzgado únicamente por razón del hecho enun
ciado en la demanda de extradición, el juicio podria ser regu
lar si la calificación de 1 delito se habla modificado en el curso

del debate.

<1) véase Arlia, Le convenzioiii di extradisione.
Le Üroit iulcniaiioital, %413,-p. 534,1.1.
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Algunos autores han pretendido que en semejante casó no
deberla tomarse en consideración más que la calificación ori
ginaria del delito, tal como resulte del acta de acusación, sin
tener en cuenta la calificación que puede haber tenido el
hecho en el curso de los debates (1). Este sistema es el adop
tado por el tribunal de casación francesa en la causa Crom-
back (2). Otros autores no han admitido esta opinión, por el
motivo de que enjuiciando al malhechor por un hecho que no
ha sido-declarado en la demanda de extradición, se llegaría á
violar las estipulaciones concertadas con el otro Gobierno, y
sobre todo, se procesarla al acusado por un delito cuya califi
cación exacta no hubiera dado lugar á la extradición (3). De
este modo se abre campo al fraude y á la mala fá. Efectiva
mente, se podría, á propósito, calificar el delito de un modo-
completamente distinto del que en sí es, y obtener la extra
dición en los casos reservados por los convenios.

Pero ante todo es necesario hacer notar, que si en el curso,
de los debates no se ha cambiado más que uno de los elemen
tos de culpabilidad, pero sin que la naturaleza del delito se
haya modificado, no puede existir ninguna duda sobre lare
gularidad del juicio. Así, pues, si sehabían admitido en favor
del acusado .circunstancias atenuantes, y si por este motivo-
no había sido condenado más que á una pena correcional, no
se podría atacar el proceso como irregular. Muy distinto seria
si en el curso de los debates, se hubiese modificado esencial
mente la acusación de tal modo, que el delito acriminado pri
mero al acusado hubiese sido sustituido por otro. En tal caso
por el respeto debido á las obligaciones internacionales y á
las conveniencias dijdomálicas no deberla someterse á juicio-
ai acusado por el nuevo delito, no habiendo tenido lugar la
extradición en realidad por este hecho. Este es uno de los
casos en que el Ministerio fiscal deberla inducir al tribunal á
sobreseer, á fin de que los dos Gobiernos puedan ponerse de
acuerdo, bien para extender la extradición á esta nueva acu
sación, bien para suspender los procedimientos. . -

(1) Faustin-Hélie, Iiisíntcl. crim., 1.1, p. 721.
(2) Decreto de I" Febrero 1815;causa Wolff. Cromback, Pul.. 1.1, 1845,p. T21.
(3) Compar. Billof, Trailc dc'l'exlrailií., p. 310.
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447. (480 de la ed.franc.)—Cada vez que el tribunal ante
quien se ventila el asunto, deba concretar el juicio contra
dictorio á ciertos capítulos de la acusación y excluir los demás
capítulos, podría juzgar al acusado en rebeldía por los capítu
los de acusación reservados, en cuyo caso, no deberían so-

*meterse al jurado más que las cuestiones relativas á los he
chos que pudiesen dar lugar á un acto contradictorio.

* ' r
' ' .1
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CAPITULO X

De la asistencia judicial internacional.—De las requisitorias.

448 (481 de-la ed. fraiic.) Objetode las requiFítorias intái-nacionalee.—449(482 de id.}
Estas dilleren de las que estáo en uso en el interior del Estado.—450 (483 de Id.)
Derecho y deber de asistencia judicial entre los Estados. —451 (484 de id.) Modo
de trasmitir la demanda.—452 (485 de id.) Práctica usada en Italia.—454 (1) (487
de id.) Ejecución de la requisitoria.—455 (488 de id.) Kequisitorias dhigidas álos
Cónsules.—456(489 de id.) ¿i.a asistencia judicial, puede extenderse á los delitos
políticos?—457 (490 de id.) Práctica en vigor en Italia.—458 (491de id.) Diñcúltades
entre Italia y Alemania, relativas al Conde Arnim.—459(492 de Id.}.argumentos
contrarios á la notidcacion de su condena al Conde Arnim.—460(493 de Id.) Argu-

. mentos en favor do la notiflcaciou.—461 (494 de id.) Oportunidad de la ejecución
en esta requisitoria.-462 (495 de id.) Opinión del Consejo de Estado.—463 (496
-de Id.) Requisitorias con tendencias á establecer la culpabilidad do un ciudada
no del Estado á que son dirigidas.—464 (497 de id.) Nuestra opinión.—465 (498
deid.) Observaciones sobro los tratados existentes entre Italia y el Gran Ducado
de Badén y entre Italia y España.—466 (499 de id ) Otra condición á que está su-

..jeta la ejecución de las requisitorias.—467 (500 deid ) Sistemado envío.—468 (501
dcfd.) Idioma en que deben estar efecritas.—469 ^02 de Id.) Gastos que resultan
de ellns.—470 (503 de id.) Modo de oir los testigop residentes en el extranjero.
471 C304 de id.) Manera de obtener su comparecencia en justicia.—472 (505 de id.)
Critica del tratado entre Erancia y Suiza.—473 ^06 deId.) Indemnidades atribui
das á los testigos.—474 (507 de id.) Salvo-conducto.—475 (508 de id.) Confronta
ción con un individuo detenido en el extranjero; trasmisión de documentos.
476 (509 de id,) Notificación de las actas.

448. (481 de la cd.franc.J —Sucede con frecuencia que los
•tribunales de un Estado están obligados á apelar al concurso
'délas autoridades extranjeras para la institución de los proce-
•sos criminales. Esta asistencia puede tener por objeto la audi
ción de testigos, la delegación de peritos, el interrogatorio de
un acusado, etc. Se provoca por una demáuda escrita, á la
•que generalmeute se le da el nombre de requisitoria.

(1) Los párrafos 451 y 4 )3 bis, 483 y 483 bis de la edición francesa, se refieren á.
Prancia y son del original francés.
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449. (482 de la ed. franc.)—El caso de las requisitorias
existe también en lo civil', como lo hemos dicho en nuestra
obra sobre ios efectos internacionales de los juicios y actos ci
viles. También será oportuno recordar las reglas expuestas en
dicha obra con respecto á todo lo aplicable á la materia de
que nos ocupamos ahora. Cuando tiene lugar un acto de ios- #
truccion fuera de la circunscripción judicial donde se instruye,
un proceso criminal, se hace uso de las requisitorias áun en
el interior del Estado. Pero en este caso rigen otras reglas
paralas requisitorias, porque en nombre del mismo soberano
]mede delegar el juez de instrucción para practicar actos de
información fuera de su circunscripción judicial á la autori
dad competente cerca del tribunal en cuya circunscripción
deben ejecutarse dichos actos, y el magistrado requerido está
obligado á ejecutar los actos para que ha sido delegado, y tras
mitir los documentos que los relaten (1).

450. (483 de la ed. /í'íímíí.)—Entre Estados distintos, la
asistencia recíproca para la instrucción de procesos penales se ,
liallá reglamentada por los tratados (2). Sin embargo, bien
mirado, debería considerarse más bien como una obligación
recíproca derivada de la solidaridad de los Estados para la re
presión de los delitos. El juez requerido por un magistrado
extranjero, competente, no debería jamás rehusar el prestar
su concurso para recoger los testimonios y demás elementos
de prueba útiles para la buena administración de justicia.

Algunos Estados sólohacen ejecutar las requisitorias extran
jeras por aplicación de sus propias leyes independientemente
dolos tratados. Tales son Inglaterra, los Estados-Unidos de
América, MéjTco y Grecia. Los otros Estados no lo hacen sino
én virtud de tratados especiales. En todos los casos en que
se manifiesta necesidad de practicar actos de instrucción en.,

(1) Compar, COrf. ticprocMurepénarüal.,^ii.%\.
(2) Siendo generalmente de interés común, el proceso y la represión de Jas in

fracciones do las leyes criminales, ningún Es^do, en virtud de una requisitoria,
regular de las autoridades competentes extranjeras, puede rehusar su concursa
parala persecución de los autores y para la comprobación del crimen. Pero puede
rehusarlo también dispensando su protección al acusado, cuya facultad nadie pue
de negarle, siendo él sólo el Juez de Injusticia y oportunidad del proceso > (Ilef-
ter, DtoH interualioiia}, p. 14,3° edición.
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país extranjoro, es útilísimo interponer una demanda regular
-con este objeto y trasmitirla por la vía diplomática. Efectiva
mente, ios tratados, cuando existen, hacen obligatoria la eje
cución de la requisitoria, y la falta de aquéllos no podría ser,
obstáculo para la ejecución do. estos.

Eu general, la materia de requisitorias se halla regla
mentada en los tratados de extradición. Pero de aquí no po
dría deducirse que los actos do instrucción en materia penal
internacional deban tener siempre cierta conexión con la ex
tradición.

451. (484 de la ed. franc.)—La regla que siempre ha preva
lecido es la de que las requisitorias deben trasmitirse por la vía
diplomática. Quizás se ha creído útil comprometer así la res-
ponsahilidad de los Gobiernos 3' asegurar que el acta deins-

. truccion sea entablada por motivos formales, descargar de
toda responsabilidad á la autoridad judicial que la ejecuta,

• 3' evitar las reclamaciones que pudiesen surgir de potencias
terceras. Nosotros, sin embargo, creemos preferible que pre
valezca el uso de la correspondencia directa entre las autori
dades judiciales, así como que se haga en virtud de convenios
especiales entre ciertos Estados, en cuyo caso deberla conside
rarse como garantía suficiente que la requisitoria emanase de
una Col'te y fuese ejecutada por una Corte también (1).

452. (485 de la ed. f ranc.)—Vaí los tratados entre Italia y
los Gobiernos extranjeros, se admite con preferencia la tras
misión por la vía diplomática (2). Hay, sin embargo, ciertos

(1) El Código (le procediminnto penal ¡taliauo, art. 853, dispone lo siguiente:
«Cuando es necesario en los procesos penales proceder á la recepción de testigos
ó á otros actos de instrucción por mediación de autoridades judiciales extranjeras,
el Juez de instrucción informará de ello en la Corte (Sección de acusación) de que
dependa. Ésta, cuando sea necesario, liará la demanda en las formas acostumbra
das, y ladirigirá por la vía del Ministerio público, adjuntando los documentos ne
cesarios ai-Ministro de Gracia y .lusticia, á fin de que éste provoque su ejecución.

(2) Véanselos tratados de extrVdicion de Italia con el Principadode Mónaco, de
26 dé Marzo, 29 Mayo 1858, art 13; con Suecia y Noruega, &)de Setiembre y 2 de
Noviembre 1800, art. 14; con xspaña, 8 íunio 1838,13 Enero 1839,art. 13; con Ho
landa, 20 Noviembre 1839,81 Enero 1810, art. 9"; con la Uepíiblica Argentina, 25 de
Julio 13¡^, 14de Febrero 187\ art. 18; con Francia, 12Mayo, 2J Junio 1810, art. 12;
conla Uepüblica de San Salvador, 29de Marzo 1811,21 Setiembre 1812, art. 13; con
Rusia, 13 Mayo,1-20 .lullo i81i, art. 13; con Guatemala, 2o de Agosto 1869,18 de
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.Estados, con los cuales se consiente la correspondencia direc
ta. Tales son la república de San Marino (1), Suiza (2),"Aus-
ti'ia, para los países representados en el Reíchsrath (3), Frau-
cia por la notificación de actas (4), la república del Uru-
guay (5). Según una circular del ministro de Gracia y Jusfi-
cia (6),, si lasautoridades judiciales italianas reciben unarequi- <
sitoria procedente do autoridades extranjeras por vía irregular,
pueden cumplirla, sobre todo, si se trata de un asunto urgen
te, con la condición de que las actas y demás documentos re
lativos se trasmitan inmediatamente al Ministro, á fin de que
pueda dste hacer las observaciones oportunas.

453. (487 (Icld ed. franc.)—Es principio reconocido ya, el
que la autoridad judicial del Estado á que se dirigen las rc-

Setlembre, art. 13;con el Imperio de Alemania, ai Octubre, 27 Noviembre 1871,
articulo 12;con Cl Poi'Ü, 21 (lO i\g055to 1870,22 de Marzo 1873, art. 13; con g1 Drn»il,.
12Novioinbro ItíTá, 2ude Abril iFna, íirt. 1(5; conDinamarca. IPdo Julio, 18 Setiem-'
1)VP l''^3, art. 12; con la Tiepúblicn de Costa-Rica, OMayo 1873, 1(5 Abril 1873, or((¡ ]():

Báieríc«. kii^io Folii'cro lífiOi Hrtr i-ij con oreciai ñ.n Mofiembr»
1877, l-ll) Muyo Idld, art. IH; con Portugal, ISUa O IMOlO 1870, UFL Í&/
con '̂aizo lo. tti't. i'i.

(1) Tralu<lo du Aiic-ini i'erbirfctil ild lltí M{U'20j ¿l lllll íl (irlíüllloBh y ÍO-
(2) Según el art. 3"del protocolo de i" de ftiayo de ifiiui, entro Italia y Suiza

(Real decreto de 5 de Mayo, n.''5055), se convino en que los Tribunales do apelación
del Reiao de Itaiia, el Tribunal federal ó el Tribunal superior de cada uno de los
Estados de la Confederación suiza podrftn comunicarse entre sí directamente para
todo lo concerniente á la trasmisión y ejecución de requisitorias (en materia civil
JÓ penaP, y que sólo las demandas do extradición deberían trasmitirse por la via
diplomática. Ln lista de los Tribunales suizos á los que deben dirigirse las requi
sitorias, so publicó en la circular del Ministerio de Gracia y Justicia de 5 do No
viembre de, 1869, números 92n-230.
"(3) Véase la declaración ratiílcadii por Austria el 80 de Mayo do 1872, y por Ita

lia el 22 de Julio de 1872, por la cual se admitió la correspondencia directa entre los
Tribunales de apelación del Reino do Italia y lo.sTribunales superiores austríacos,
y para las autoridades judiciales del territorio que formaba el antiguo Reino Lom
bardo Veneto, la correspondencia directa hasta con los Magistrados inferiores.—
dompar. 1á circular del Ministro de Gracia y Justicia do 7 do Setiembre de 1872,
números 13.260-363.

(4) Véase el Tratado de e.r/rad/cio« con Francia, art. 13.
tfi) Véase el Tratado de comercio y navegación entro Italia y el Uruguay, art. 28.

En este artículo, en realidad, no se hace mención de las requisitorias; pero como
. se dice en él que la extradición puede pedirse ó directamente d los Tribunales ó
•indirectamente por la via diplomática, parece natural con más razón requerir
Jas actas de instrucción, dirigiéndose á las autoridudesjudiciales directamen te.

(6) Circular do 22 de Agosto de 1874,del Guarda-Sollos de Italia.
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quisitorias, debe ejecutarlas de conformidad con la ley de su
propio país. Sin embargo, si según las leyes del Estado en
el que se instruye el proceso, son absolutamente necesarias
ciertas formas especiales de procedimiento para la validez de
la prueba, pueden observarse, siempre que la ley del Estado
d̂onde se ejecuta la requisitoria no se oponga á ello (1)

454. (488 de la ed. /mwí?.)—Es evidente, por otra parte, que
si elacta de instrucción debiese ser cumplida en uno de los
países extranjeros en donde se admita la jurisdicción consular
en materia penal, eu virtud de capitulaciones dde tratados (2)
y si se tratase de un ciudadano del Estado de donde emanase
la requisitoria, sería preciso conformarse con los principios
consignados en las leyes de este país para los actos que debie
ran llevarse á cabo fuera de la circunscripción judicial donde
ge instruyese el procoso. El cónsul á su vez, al ejecutar la re
quisitoria, debería observar todas las leyes de su país, pues ee
liaUaría investido do la cualidad do juez de instrucción, sujeto
ála misma soberanía que el magistrado por quien hubiese sido
(Iplogado (3). .

(489 (k' U (¡d. franc.)—?)^ J]a prOú>üíiktl6 éi U
fpucla judicial iutBrnacionü-i, aeLe edlo admitirse para loB de
litos da dOl'GGllO OOmun^ 6 bioji gj pdgflo fistéüdat'so también
álos delitos políticos. La cosa es evidente cuando en el trata
do que reglamenta esta materia se halla inscrita la excepción
para los delitos en asuntos políticos. Esto es lo que se halla

(1) En algunos Estados se admite como principio generalquela fuerzalegal de
los pruebas debo ser apreciada según la tcx forl. Esto es lo admitido en Austria, en
Ebcoola, en Inglaterra y en Suecia.

Los territorios extranjeros en que so admitelajurisdíccion consular italiana
en materia penal, en virtud de capitulaciones, son Turquía y los demás países de
Africa y de Levante que están sometidos á la Sublime Puerta. En Marruecos, en

' Persia, en el Japón, en China y en el Reino do Siam, esa jurisdicción se ejerce en
virtud de los tratados de 6 de Octubre 1825, 24 Setiembre 1862,25 de Agosto y 26
de Octubre de 1866 y 3 de Octubre de 1868.

(3) El Tribunal do Casación de Turin declaró esencialmente nula una deposi
ciónde un testigo recibida por un Cónsul italiano, porque resultó únicamente del
proceso verbal la comprobación de que cl juramento había sido prestado según,la
ley (A norma di Icggc), sin que se dijese expresamente que se habia observado la

. fórmula sacramental establecida por el art. 297 de nuestro Código de procedi
miento penal.—17 de Diciembre de 1873, causa Gajana, Annalí di Giurisprudensa^
1874, Parte penaie, p. 14
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^3n el convenio de 15 de Abril de 1869 entre Italia y Bélgica,
<;uyo art. 15 está concebido en los siguientes términos: «Cuan
do en el proceso de un asunto penal, no "político^ uno de loa
dos Gobiernos juzgue necesario oir las declaraciones de testU
gos domiciliados en el otro Estado, se enviará una requisito
ria con este objeto por la vía diplomática, y se le dará^ccrso
observando las leyes del país donde deba tener lugar larecep-
oion de testigos.» La misma cláusula se halla en los artículos
17 y 18 que tratan deles otros actos de instrucción (1).

En los tratados en que no está explicada la excepción, de
be considerarse tácitamente estipulada. En efecto, está con
forme con el carácter y el espíritu de los tratados de extradi
ción el excluir los delitos políticos ó puramente militares. Es
ta regla, que es fundamental, debe extenderse á todas las
disposiciones especiales que se hallan insertasen éllos, com
prendiendo también las relativas á la asistencia judicial inter
nacional (21. Debe reputarse, en efecto, como contrario á la
independencia política de los Estados, el hecho de favorecer
directa ó indirectamente la represión de los delitos políticos.
Del mismo modo que se admite el que las partes contratantes
están libresdela obligación de entregar aljndivíduo acusado de
un delito político, también debería decidirse que no están obli
gados tampoco á proporcionar las pruebas que hiciesen posi
ble la condena de ese mismo individuo; además de que seria
una cosa vana y odiosa obligar á sus propios ciudadanos y
magistrados á proporcionar pruebas contra un hombre que
•quizás á sus ojos es uu héroe ó una víctima,

456. (490 de la ed.franG.)—V.\ Gobierno italiano ha permi
tido alguna vez, bajo'promesa de reciprocidad, la ejecucioii
de requisitorias emanadas de autoridades judiciales extranje
ras y refiriéndose á delitos políticos, cuando aquellas tenían
por objeto la audición de testigos no ea contra sino en favor, y
en la circular del Ministro de Gracia y Justicia relativa á la eje
cución de requisitorias, se dice que la negativa á la asistencia

(1) Tal disposición se halla ea los tratados con Dinamarca, artículos 12 y 13
%on el Imperio aleman, artículos 12 y 13, y con Portugal, art. 15.

(2) Compar. Billot. Traité de VextradUion, p. 393.—.Arlia, Le convenzwú di exlra^-
«ioiie. p. 81.
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judicial por delitos políticos y puramente militares, no es una
regla absoluta on materia de requisitorias como en materia de
.e.xU-adicion (1). De aquí ciertos autores (2) han querido esta
blecer como principio que se iiodian ejecutar las requisitorias
.en materia política cuando eran on favor del acusado. De este
'modo han pretendido, que se viene en ayuda del individuo
que se halla procesado. En cuanto á nosotros, nos parece pre
ferible en un asunto tan delicado, deslindar todo equívoco, á

•fin de que no pueda hacerse valer contra el acusado pruebas
llamadas en favor suyo. Ciertamente, si la requisitoria tuviese
por objeto obtener documentos que debiesen servir para re
glamentar la condición de un individuo que está ya condena
do por delito político (por ejemplo , que debiesen servir jiara
fijar de un modo cierto el término de su conclena tí cualquier
otro efecto de la condena que está on vía de ejecución), nada
se oponía á la ejecución de esto acto, porque estos documen
tos, léjos de influir en la condena tí en la ejecución de la pena,
podrían, por el contrario, ser ventajosos para el acusado. Pero
si se tratase- de una instancia pendiente debería admitirse
como regla absoluta que la asistencia judicial internacional
debería limitarse sóio á los delitos de derecho común, y no ex
tenderse jamás á los delitos políticos ó puramente militares.
.457. (491 de la ed.franc.J—Un conflito sécio, relativo á la

lejecucion de requisitorias en asunto político, se suscitó entre
el Gobierno italiano y aleman con motivo"de la notificación de
ciertos actos judiciales al Conde de Arnira.

Hé aquí de lo que se trataba: El Gobierno de Berlín pedia
al Gobierno italiano por medio de la legación alemana en Ro
ma, que hiciese notificar al Conde de Arnim ex-enjbajador,
simple particular entóneos, residente en Elorencia, una requi
sitoria por la cual se le ordenaba que se presentase en el plazo
.de catorce días, á contar desde el déla notificación en la cárcel
lUneva de Berlín, para sufrir la pena de ocho meses de prisión
á que había sido condenado por el Tribunal de Berlín, por ha~
-berse hecho culpable de detención premeditada de doeumen-

(1) Véase la circular de 22 do Agosto de lffI4.
(2) Arlia, Locus cit.

28
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tos oficiales confiados á él. El Gobierno alemau pidió además
que esta notificación fuese certificada por un acta firmada por

•el Conde'de Árnim.
Según el tratado de extradición de 31 de Octubre de 1871^

entre Italia y el Imperio de Alemania, las requisitorias deben
ejecutarse, salvo ciertas restricciones, entre las cuales es la

•principal el que no.se trate de asuntos políticos (1).
458. (492 de la ed.franc.)—La demanda del Gobierno ale

mán dió lugar .á sérias discusiones, motivadas tanto por la
gravedad del caso, como por la elevada posición del personaje
de que se trataba. También hubo largas discusiones sobre los
puntos de derecho que deberian servir de línea de conducta á.
nuestro Gobierno. Tratábase, ante todo, de saber si la deman
da del Gobierno aleman podía, en principio, ser objeto de una
i'equisitoria, y después si era un acto de los enumerados en el
artículo 12 del tratado de extradición. Las requisitorias tienen
efectivamente i)or objeto pedir á un Gobierno extranjero su
asistencia para ejecutar los actos de instrucción ó de procedi
miento necesarios para preparar una decisión judicial. Ahora
bien; podría preguntarse si el acta cuya notificación al Conde
'Arnim se requería, y que contenia en su contra una amenaza
de violencia por el empleo de la fuerza pública, no era más
bien un principio de ejecución del juicio que uu acto de pro
cedimiento. Este acto en sí mismo, era una tírden dada por el
tribunal al acusado para que se constituyese á sufrir la pena
con amenaza de captura. Esta ordeu, dictada después de cer
rado el proceso por una sentencia condenatoria, si no debía
tenerse como un verdadero acto de ejecución, al ménos podía
calificarse de preliminar y preparatorio do la ejecución.

En cuanto á la cuestión de saber si la notificación de ese
acto estaba comprendida en la disposición del art, 12, podría
hacerse notar que el texto debía considerarse como relativo á
los actos de instrucción y de procedimiento anteriores á lasen-
-teucia definitiva. Efectivamente, ese artículo está concebido-
en los siguientes términos: «Cuando en el proceso'deun asun-
»to penal, no^olitico^ uno de los Estados centrantes juzgue ne^
»cesario en el territorio de la otra parte contratante la audición.

(1) Véase el urt- l"2«lel Convenio.

1

J ' ,
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•»de testigos, 6ciiahinicr otro acto de instrucción óde p-ocedimicn-
s>to, se enviará áeste efecto, y por lavía diplomática, una re-
»quisitoria á laque se dará curso observando las leyes del país'
»doade debe tomarse la declaración óejecutarse el acto »Si se
hubiese considerado esta disposición como aplicable única
mente á los at-tos de instrucción é de procedimiento penal se
hubiera podido deducir de aquí, que la notificación, en prin
cipio, no podrá encontrarse comprendida en ella porque cons
tituye, cuando ménos, un acto ejecutivo.de procedimiento
penal. Si tal hubiese sido el verdadero sentido de esa disposi
ción DO se hubiera podido interpretar en el sentido de darle
más extensión, porque no so podría interpretar un tratado re^
dativo á materias criminales como más extenso que la mis
ma ley.

Aún había otra cuestión que merecía también ser estudia^
da sériamente antes de hacer la "notificación, y es la de averi
guar si el hecho imputado al conde Arnim no tenia carácter
alguno político. Efectivamente, si el hecho no era completa
mente ajeno á la política, se' debería haber negado el hacer

-la notificación requerida, porque semejante acto hubiera sido
conti^aric al artículo 12 y al espíritu del tratado de éxtradicion.
Era preciso profundizar mucho la cuestión, á fin de evitar el
perjuicio de establecer un precedente que pudiese legitimar
una demanda de extradición eventual que hubiera podido
hacer el Gobierno do Berlin, y crear dificultades al Gobierno
italiano en el caso en que ese delito no hubiese podido ser
considerado como comprendido en el número de los que según
el tratado vigente, pueda motivar la extradición.

459. (493 de la ed. franc.)—Todos sabemos que el nudo
de la dificultad estaba sólo en el hecho de determinar y pre
cisar el sentido natural y legal de las palabras actos dep'oce-
dimiento empleadas en el avt. 12. No cabia aquí el caso de dar
una interpretación extensiva, porque se trataba de disposicio
nes'de derecho penal, pero sí el de aplicar el convenio ate
niéndose al sentido jurídico y legal de la cláusula.

Haremos observar que los acjos de procedimiento penal
son todos aquellos que están calificados en el Código de pro
cedimiento penal. Ahora bien; es cierto que tales son, no sólo
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los actos de pi-ocedimiento que preceden á la condena, sino qne
tamlDien lo son los que la sig-ueii y sirven para preparar su
ejecución. El Código de procedimiento criminal se ocupa tam
bién de la notificación de la sentencia.

vSi se quiere reftexionar un poco sobre la nocton jurídica-
del procedimiento se llegará á deducir que los actos con cuyo
auxilio se notifica la sentencia forman parte de los actos del
procedimiento. La acción penal so divide cu tres períodos:
instrucción, juicio y ejecución. Empieza por el primer acto de
instrucción y termina, en caso de condena, con el arresto del
culpable y con la aplicación de la pena si los actos del proce
dimiento se concretan á los actos de instrucción que preceden
á la sentencia y que forman parte del juicio contradictorio;
¿en qué categoría deberían colocarse los actos que tienen por
objeto la notificación de la sentencia y tienden á preparar sú .
ejecución? Estos no son actos de ejecución; tienen sólo este
carácter: el arresto del sentenciado, la aplicación de la pena
y los actos que se rozan con aquél y con ésta. Pero no se po
dría ver un acto de esta naturaleza en la significación de la
sentencia, porque es por sí misma extraña á esos actos de
ejecución que condena al arresto al sentenciado. Claro se vé
desde luégo, que la notificación de la sentencia es un acto de
procedimiento lo mismo que todos los actos distintos del arres
to y de los actos de ejecución que la preceden.

Esto sentado, es evidente que puesto que en el art. 12sa
habla de actos de procedimiento sin distinción, deben conside
rarse comprendidos en esta disposición todos los que, según
su sentido legal, sean actos de procedimiento. No pueden,
pues, considerarse como excluidos los que se refieren á la uoti-
ficacioQ de la condena que, aunque prepara la ejecución de la
sentencia, no por esto es un acto de ejecución.

460. {4:9á de la ed. franc^)—En cuanto á la cuestión de ^
oportunidad, es cierto que ántes de ejecutar la requisitoria era
preqLso asegurarse de que no existia carácteí* alguno político
eaelhecbo á que se refería la notificación. Así mismo debió
examinarse con cuidado, si la persona á la que el acta debía,
ser notificada era un nacional, y si el delito que se le imputaba
ĉaía bajo nuestra ley penal.
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Pero no es igualmente cierto que, consintiendo en notificai*^
el acta, ei Gobierno italiano prejuzgaba la cuestión de extra
dición, de modo que el Gobierno de Berlín hubiese podido ver
en ello un precedente favorable y fuera inducida á hacer una,,
demanda de extradición regular. Los principios quereglamen
tan-la extradición son muy distintos de ios que reglamentan,
la notificación de las actas.

La extradición no debe consentirse sino por los delitos,
enunciados en el tratado, midntras que una requisitoria puede
tener por objeto un acto cualquiera de instrucción ó de proce
dimiento, relativo hasta á delitos, por los cuales no sería obli
gatoria la extradición. Es, pues, natural, queparalaejecuciou
de una requisitoria no se prejuzgue jamás la cuestión de extra
dición dol acusado. La extradición podría ciertamente ser ne
gada áun en el caso en que se refiriese á la misma persona y
al mismo hecho que lia motivado la ejecución de la requi
sitoria.

461. (495 de la ed.franc.)—Nuestro Consejo de Estado, al
que se sometió esta delicada y difícil cuestión, opinó, después
de largas discusiones y de un maduro exáinen, que el acta pe
dia ser notificada (1).

Además de las razones que hasta aquí hemos expuesto, el
Consejo de Estado tomó en consideración una rogla admitida
por nuestro Gobierno, de la que hemos dicho cuatro palabras
más arriba, y que se halla formulada en la circular del minis
terio de Justicia (2), y es que el principio por el que se niega
la extradición por un delito político ó puramente militar, es
absoluto y no admite excepción alguna; pero que puede ser
ligeramente modificado, relativamente á la requisitoria, cuan
do se trate de la notificación de un acta que, sin prejuzgar la
condición del sentenciado, pueda serle beneficiosa. Ahorabien:
en nuestra hipótesis, la requisitoria, áun siendo considerada
como relativa á un hecho político; hubiera podido ser ejecuta
da por la sola consideración de que la notificación del acta pu
diese considerarse como de interés para el conde Arnim.

(1) véase el dictiímen del Consejo de Estado, asunto Arnim.
(2) Civculardc ^tgosto ilelft"4.
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Hé aquí la ordenanza criminal prusiana de 3 de Enero
de 1849:

«Tan pronto como una sentencia condenatoria se liace eje
cutiva por la aquiescencia del sentenciado, por la espiración
del término, ó en virtud de su confirmación en segunda ins
tancia, debe ponerse en ejecución por el juez, excepto cuando
concurren circunstancias desconocidas ántes y que hacen ne
cesaria una próroga (por ejemplo; embarazo, enfermedad, etc.)
La ejecución debe tener lugar según las determinaciones
precisas do la sentencia, á ménos que hayan sido mitigadas
por el rescripto de confirmación.»

Teniendo en cuenta esta disposición, podría considerarse
la significación como ventajosa al sentenciado y iio contraria
á sus intereses, puesto que por una parte se le concedióla
ventaja de evitar la ejecución forzosa si se presentaba vo
luntariamente, y obtener la suspensión de la ejecución, pro
duciendo certificados, estableciendo los perjuicios que podriau
ocasionarle en su salud el cumplimiento de la pena á que ha
bía sido condenado; y que por otra parte, la cuestión de ex
tradición no estaba prejuzgada, en el caso en que prefiriese
valerse de la hospitalidad de nuestro país y negarse á consti
tuirse voluntariamente.

462. (496 de la ed. fo'anc.)—Una de las condiciones á que
se halla subordinada la ejecución de las requisitorias, es la de
que el acta de instrucción no tenga por objeto establecer la
culpabilidad de un ciudadano del Estado al que se dirige la
requisitoria. Esta reserva se ,estipuló en el tratado de' 29 de
Noviembre de 1869, entre Francia y Baviera, cuyo art. 12 es
tá concebido en los siguientes términos: «Las altas partes con
tratantes se reservan, sin embargo, el derecho de declinarla
comunicación de pruebas y la ejeciicion de requisitorias que
tiendan á establecer la culpabilidad de uno de sus subditos
acusados de una infracción ante los tribunales del Estado re-
quirente.
^ 463. (497 déla ed. franc.J reserva no nos parece
Justificada, porque la protección que el Estado debe á sus na
cionales no debe llegar hasta el punto de impedir la represión
de sus delitos. Sahenios que á los ojos de algunos autores es
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Contrario á la dignidad nacional prestar su concurso e¿ los
procesos iniciados contra el ciudadano que ha cometido un'
•delito en el extranjero. En cuanto á nosotros, creemos más
bien contrario á la dignidad del Estado el proteger al culpa
ble, el poner obstáculos á la administración de justicia-, elpro
porcionar al malhechor los medios de evitar la pena que me
rece, así como, negando los elementos de prnéba, el sustraer
al que ha violado las leyes de su país á la autoridad de esas
mismas leyes.

464. (498 de la ed. franc.J—En el tratado celebrado por
Italia con el Gran ducado de Badén (vigente ántes de la con
clusión de su convenio con el Imperio aleman), la excepción
estaba más restringida. Decía así: «Excepto si la instrucción
es dirigida contra un subdito del Estado, que no ha sido aún

'arrestado por la autoridad de la que emana la requisito
ria (1).» ..

Restringida así, la excepción podría justificarse por la"con
sideración de que el acusado, podiendo ser arrestado en el
país de que es ciudadano, debería ser castigado por las,auto-'
ridades de ese país. Pero el principio en que se funda esta de-^:
terminación no nos parece exacto. Ya hemos dicho y 'demosi^
trado más arriba que el juez natural del malhechor es el del:
lugar donde se ha cometido el delito. Este juez está llamado á
recoger y á conservar los elementos de prueba, á fin de impe-!
•dir la.desaparición de éílos, lo que tendria por consecuencia
muy ameaudo la impunidad del culpable. Así, pues, el Estado
á que pertenece el malhechor, no deberla poner obstáculos á
la administración regular de justicia.

Sólo la excepción estipulada en el tratado entre España é .
Italia, nos parece justificada. El ai*t. 13 de este -convenio, dice'
así: «La obligación de ejecutar las requisitorias cesará en el.
caso en que el proceso sea iniciado contra un súbdito del Go
bierno al cual se dirige la requisitoria, cuando el hecho que.
se imputa á ese individuo no es punible según las leyes del
país al que se piden elementos de prueba.»•

(1) Véase este tratado, avt. 18; la disposición contenida en el art. 12del tratado-
<son el Imperio de .Uemania está conforme con él.
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465. {4Si'd de la ed. fravuC.J—lista última excepción ae ,liaV
lia igualmente consignada en otros convenios celebrados eu-
tre diversos Estados. El art. 13 del convenio entre Italia y ei
Gran ducado de Badén, decía así: «Excepto si la instrucción
tiene por objetO'Un acto que no es punible judicialmente) se^
gun las leyes del Estado al que se ha dirigido la requisito
ria (1).» En cuanto á nosotros, creemos que la ley del Bstadoi
á que se dirige la requisitoria, debe aplicarse sdlo para saber-
si el acta dc'instruccion requerida puede ser ejecutada, y de
qué modo debe serlo, pero no para determinar la criminalidad
del acto que dependo exclusivamente de la ley del país donde-
80 ha producido. Nos parece contrario á los verdaderos princi
pios dar á un magistrado, que debe recoger las pruebas dé un
hecho que se ha producido en un país extranjero, la misión de-
averiguar si el hecho constituye un. delito según las leyes de'
su propio país.

466. de la ed. franc.J—Las requisitorias deben siem
pre dirigirse al tribunal extranjero que debe proceder al.actá
de instrucción y remitirse al Ministro de Gracia y Justicia, á
fin de que la haga llegar al magistrado á quien van destina-
nadas. Esto tiene importancia, sobre todo, en lo que se rdiere
á requisitorias dirigidas á los Estados-Unidos de América, áfm
de evitar enojosos retardos ocasionados por una indicación
inexacta de la autoridad judicial á que van dirig-idos (2).'

(1) La misma excepción vuelve á hallarse en el art. 12 del tratado entre Jtalinr
el Imperio aleman.

(2) Una providencia del departamento de los Estados-Unidos hizo saber quedi
rigiéndose á él para dar curse á requisitorias, se evponian á enojosos retardos por

.razón déla imposibilidad en que se hallaba de obtener en tiempo hdbillas declara
ciones de los que habitaban en un lugar apartado, y además porque aqueldepn^
tamento de Estado no estaba llamado á ocuparse de esa materia, a. Qn depreveiiii"
semejantes inconvenientes,se dieron las siguientes Instrucciones; «Los Tribuna
les de circuito delos Estados-Unidos existenen cada Estado, y cuando sequiera
dirigir una requisitoria á uno de estos Tribunales, la fórmulaerapleadaes asi: Al-
Tribunal decircuito delos Estados-Unidos para el Estado de Además, en
cadaEstado existe un Tribunal dedistrito; en algunosdiay dos de ellos, en otros
tres, y comolos Escribanos están autorizados por la ley para recibir lasdeclara-. ^
clones de lostestigos, las requisitorias pueden dirigirse también regularmente a'-
Escribanodel Tribunal de distrito 6 del Tribunal de circuito de' Estado do

la lióla ú ¡os oilclalcs diplonitUicos y consulares de los Eslndos-Unidos de15 de Abril
e 8T2, que sehalla trasladada en lacircular italiana del Ministro de Gracia yJus

ticia de 22 de Agosto de 1874. •
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. 467. (501 déla ed.franc.J^'Rn cuanto aUidioma en que
-deben estar redactadas las requisitorias, debe admitirse como
-regla general que todo magistrado, sea el que la dirige, sea el
que la ejecute, debe usar su idioma nacional. Sin embargo,
ciertos Estados exigen que la requisitoria esté .acompañada
de una traducción francesa (1).

468. (502 de la cd.fraiiG.)—Con respecto áloa gastos quo
resultan de la ejecución de las requisitorias la mejor reg^a es
que queden á cargo del Estado, en cuyo territorio sehan efec
tuado las actas de instrucción requeridas (2). Sin embargo,
se podrá hacer una excepción para los gastos que resultan de
peritaje criminal, comercial é de medicina legal, y cargarlos
al Estado requirente. Este .principio se halla consignado en
el tratado franco-italiano de 12 de.Mayo de 1870, cuyo art. 12
dice así: «Los Gobiernos respectivos renuncian á toda recla-
msicion que tonga por objeto la restitución de los gastos que
resulten de la ejecución, de la requisitoria, á ménos que se
trate de peritajes criminales, comerciales ó médico-lega-
Ics (3).» , . •

469. (503 de la ed. franc.)—La asistencia judicial interna
cional se solicita muy ameiiudo para hacer oir declaraciones
de testigos ó para invitarlos á comparecer ante los tribunales,
para conseguir que un individuo detenido en las prisiones de
un país extranjero pueda comparecer en justicia para ser ca
reado con el acusado, para comunicarse documentos, para

(1) En los tratados entre- Italia y los otros EstadosAe halla generalmente con
signada la regla de quo el Estado requirente emplee su propio idioma. Lo contra
rio DO existe sino con respecto á Dinamarca y ARusia, que exigen que la requisito
ria vaya acompañada de uua traducción francesa. Lo mismo sucede respecto A
Holanda para las requisitorias relativas A las deposiciones de testigos (art. 9",
Trailé d'exlradilionj, y con respecto Alos principados danubianos p.nralas reqüisi-
torias enviadas directamente Alas autoridades locales (notas cambiadas enlte el
Cónsul general de Italia en Hukaresty el Ministro de Negocios Extranjerosde Ru
mania, el 21 y iy-25de Julio de 18T3, registradoen la recopilación titulada Raccolta
deitrattati é convenzioni fra el regno d'Italia éi Governi esteri, voí. v, p. 95.

(2) En los primeros tratados celebrados por Italiaprevaleció elprincipio de que
losgastos debían quedarAcargo del Estado de donde emana la requisitoria; pero
en los tratados más recientes se halla conslgnadala regla que acabamos de in
dicar.

(3) Tal es también la disposición del art. 12 del tratado entreItaliay elImperio^
aleman, y del art. 1<5 del celebrado entre Italia yel Brasil.
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liacer notificar actas, para liacer embarg'ar objetos robados,
para provocar peritajes ú otros actos análogos de instrucción.

Los testigos, generalmente, son oídos conforme á la ley
del país en que debe tener lugar ía indagatoria. Sin em
bargo, si según la ley del país donde se instruye el proceso,
son válidas sólo las declaraciones prestadas bajo juramento,
los testigos podrán ser sometidos á esta formalidad (1).

El legislador italiano ha provisto á esta eventualidad en el
art. 854 del Código de procedimiento penal, que dice así:
«Cuando es necesario, en materia penal, proceder á actos de
instrucción judicial en virtud de providcncia'de autoridades
judiciales extranjeras, las actas se extenderán por el tribunal
de apelación (sección de acusación) ó por el juez que ella de
legue. En este caso, los testigos podrán, según la providencia,
ser oídos bajo juramento.»

470. (504 de la ed. franc.)—Si además de la disposición
escrita fuese necesaria la comparecencia personal del testigo
residente en el extranjero, no podría éste ser citado á compa
recer ni obligado á hacerlo por aplicación de las penas previs
tas contra los testigos contumaces, pero en todo caso debe in
vitársele á quelo haga. En Italia, donde el legislador ha con
signado la regla de la publicidad de los debates en materia
penal, las autoridades judiciales no pueden eludir el empleo
de todos los buenos oficios que en sí traen las relaciones amis
tosas y los tratados internacionales para obteper la compa
recencia del testigo cuando con el simple hecho de la resi- .
dencía de éste en el extranjero, autoriza en el debate público
ía lectura de su deposición escrita. Esta lectura puede permi
tirse sólo cuando se ha demostrado que los buenos oficios dó
los magistrados extranjeros no han tenido resultado para
inducir al testigo requerido á venir á Italia á declarar. En

(1) Según la ley italiana, durante el período de instrucción escrita, los testigos
son oidos en juramento excepto en ciertos casos ]>oco numerosos (art. 172, Código
de procedimiento penal). En los debates públicos deben declarar oralmente, so
•pena de nulidad de su declaración (avt. 30-lid.), y ántes de hacerlo deben prestar
juramento (art. 299id.) Si el testigo estuviere en la imposibilidad do presentarse
por causa de enfermedad ó por cualquier otro motivo fundado, el Tribunal puede
delegar unJuez para recibir su declaración, que debe hacerlo bajo Juramento y
puede serleidaenel cursode losdebates públicos (art. 291 id.)

ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL—^REQUISITORIAS 443

€ste caso, la necesidad que resulta de la falta de medios en que
nos hallamos para obligar á un testigo que reside en eL ex
tranjero á comparecer en justicia legitimaria la, lectura de la
declaración escrita, según el art. 341 del Código de procedi
miento penal que permite esta lectura como excepción cuan
do haj' imposibilidad de hacercomparecer al testigo á la au
diencia (1).

471. (505 de la ed, /?•««<?.)—Ciertos Gobiernos han querido
obligar á los testigos citados á comparecer ante sus ti'ibunales
respectivos. En el tratado de 18de Julio de 1828 entreFrancia
y Suiza (art. 6), se impuso esta obligación á los testigos resi
dentes, bien en Francia, bien en Suiza. Sin embargo, nos
parece que sería cometer ün exceso de poder, el imponer por
un tratado una obligación tan onerosa á los ciudadanos, que
en muchos casos podrían experimentar nn perjuicio por el via
je á un país extranjero. La,regla admitida en la jurispruden-
•cia internacional es mucho más sábia, prescribiendo única-

' mente á los Gobiernos, hacer todos los esfuerzos para hacer
aceptar á sus ciudadanos la invitación hecha por el Estado ex
tranjero y obviar todos los inconvenientes. A este fin, es .útil
fijar.de un modo exacto las indemnizaciones debidas á los tes
tigos, y cuidar de que se les adelante la cantidad necesaria
para el viaje, entregarles un salvo-conducto y facilitarles :por'
todos los medios su partida.

472. déla ed.franc.)—Las indemnizaciones deben fi
jarse de común acuerdo entre los dos Gobiernos, ántes de la
partida del testigo, teniendo en cuenta la distancia que deben
recorrer y el tiempo que deben emplear. Aunque las in-

„demuizaciones no se devengan hasta que el testigo ha llenado
sil cometido, los Gobiernos deben, sin embargo, cuidar^ si hay
lugar á ello, de que se les adelante una parte para poder em
prender el viaje.

En casi todos los tratados celebrados por Italia, se halla la
siguiente disposición: «Encaso de que la.comparecencia de

(1) Compárese Casación de Turin, 13 de Marzo delSid, causaBigio; Bettini, 1,1,
p. 652, Casación de Turin, 28 Diciembre 1859, causa Geppi; Bettlol, xi, I, p. 938.—
Casación de Florencia, 19 de Agosto de 1872, Annali di giurisprudenza, 1872, n,,
p. 230.
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® . . /Tin testig'o sea necesaria, el Gobierno de que dependa lo. com
prometerá á corresponder á la invitación que se le hace por el

^ otro Gobierno. Si los testigos consienten en partir, se les pro
veerá inmediatamente de pasaportes, de los que tienen necesi
dad, y los Gobiernos respectivos se pondrán de acuerdo porla
vía diplomática, para fijar la indemnización debida y que les
será pagada por el listado reqnirente, en razón de la distancia
y de la estadía, haciendo el adelanto de las cantidades nece
sarias (1).

473. (507 de la ed. franc.)—líl salvo-conducto es también
una medida que facilita la comparecencia de los testigos, y que.
es de regla en todas las demandas hechas con este objeto. Les
sirve para asegurarse de que, pasando al extranjero, no serán
objeto de ningún proceso por los delitos que hayan podido co
meter en di anteriormente. También en casi todos los tratados-
se ha estipulado que los testigos no sean ni arrestados ni mo
lestados por ningún hecho anterior á la demanda de compare-'
cencia durante el tiempo de su estancia necesaria, en el lugar
donde el juez que debe oírles, ejerce sus funciones, ni durante-
su viaje, tanto de ida como do vuelta. Esta disposición es tam
bién eficaz áun en el caso en que el testigo fuese ciudadano
del Estado que ha exigido su comparecencia.

En el tratado de 3 de Junio de 1868 entre Italia y España,,
hallamos la siguiente cláusula especial en el art. 14. «Si na.
testigo durante el viaje ó durante la estancia, comete un cri
men ó un delito, especialmente el de declaración falsa, los dos-
Gobiernos se reservan determinar en cada caso, si debe ser en

tregado á disposición de las autoridades competentes del logar
donde el crimen 6 delito se ha cometido, ó, por el contrario,
remitido á la disposición de las autoridades judiciales de su
domicilio.» Esta disposición es discutible. Si es justo que el
testigo sea asegurado de que pasando al extranjero no tendrá
que temer el ser procesado por un hecho anterior, no es ad
misible que se sustraiga á la autoridad de la ley del país es-

(li Artículo 14 tlcl tratado entre Italia y .Auatria-ITung-i-ía. Seria preferible esto-
blecer de antemano una tarifa completa como ha tenido lugar por la primera vea
vntre Halla y Suiza, en virtud de la declaración de 22 de .Tulio de 1868, y después
I ntre Italia y Francia por la declaración de 10 de Julio de 1873.
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tranjero, si se hace en él culpable como testigo falso. Por Id
demás, ninguna disposición semejante se halla eu otros trata-
•düs, ni tampoco en el convenio de 6 de Setiembre de 1857 en
tre Cerdeña y España. Esto hace comprender que este princi
pio no prevalece en la jurisprudencia internacional.
- 474. (508 de la ed. franc.)~^\ fuese necesario para la ins
trucción de un proceso criminal, carear al acusado con culpa
bles detenidos en otro Estado, ú obtener la comunicación de

•documentos judiciales existentes en los archivos de un país
extranjero, la requisitoria expedida con este objeto, deberá ser
bien acog'ida y ejecutada, á ménoa que por excepción, consi"
deraciones especiales se opusiesen á ello. Entóneos, el caso
debería dejarse á la libre apreciación del Gobierno requerido.

En los tratados se han ido-admitiendo ó rechazando, relati
vamente á esta materia, los principios consignados en el ar-,
tículo Ib del convenio de extradición entre Italia y la monar
quía Austro-húngara, de 27 de Fbbrero de 1869. Estos princi
pios son, en nuestro sentir, los más acertados. Hé aquí ,el
texto. «Si con ocasión de una instrucción criminal ó correc-
<iional, en uno do los Estados contratantes fuese necesario
proceder ála confrontación del acusado con los culpables.eii
otro Estado, ó producir elementos de prueba ó documentosju-
diciales que le pertenecieseu, debería hacerse^la petición por
la vía diplomática, y deberá siempre contestarse á ella favora
blemente, salvo el caso en que consideraciones excepcionales
se opusiesen á ello, pero con la condición, sin embargo, de
volver á remitir los detenidos y los documentos en el'más
breve plazo posible, y restituir-los elementos de prueba men
cionados. Los gastos de trasporte de un Estado á otro de los
individuos y los objetos antedichos, serán sufragados por cada
Gobierno en el límite de sus respectivos territorios.

Haremos notar, que el individuo detenido en otro Estado,
debe ser considerado lo mismo que un testigo que el Estado
requerido obliga á comparecer. Desde luégo, es natural que
pueda ser careado y oido, pero jamás ser llevado ante el tribu
nal donde comparece, por delitos cometidos por él anterior
mente, ni tampoco por complieidad en los hechos por los cua
les se ha requerido su careo. La remisión del acusado, no es
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Tin verdadero acto do extradición, pero sí un acto do asistencia
Judicial.

475. (509 de la cd. franc.)—La notificación de las actas
hecha á personas que residen en el extranjero, debería, en ge
neral, tener lugar por correspondencia directa entre las auto
ridades judiciales de los dos Estados. Si en rigor puede consi
derarse la requisitoria que tiene por objeto actos de instruc
ción como comprometiendo la responsabilidad del Gobierno,
y se dice que es necesario que sea trasmitida por la vía diplo---
naática, sucede todo lo contrario con la notificación de las ac
tas. La trasmisión directa, Idjos de ser perjudicial, presenta á
veces grandes ventajas. Así es, pues, que los Gobiei'uos que
consideran necesaria la trasmisión de requisitorias pqr la vía
diplomática, permiten la correspondencia directa para la no
tificación de las actas. Como, además, esta formalidad de pro
cedimiento, léjos de obligar en nada á la persona á quien con
cierne, puedo por el contrario serle ventajosa, podría admitirse
en principio que debía practicarse siempre, sin excepción, áun
en materia política, por vía do correspondencia directa entre
los magistrados, puesto que estos no hacen más que afirmar
la autenticidad do los actos que se Ies trasmiten y asegurar
la fecha de la'notificación. " ^

F!N.

APÉNDICE.

ESPAÑA.

Leyes y Tratados referentes á la extradición.

•i.
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ALEMANIA.

Goiivenlo de extradición celebrado entre Sspaña y
Alemania en 2 de Mayo de 1878.

S. M. el Rey de Esiiaña y S. M. el Emperador de Alema
nia, Rej- de Prusia, habiendo resuelto de común acuerdo cele
brar un Tratado para la extradiccion recíproca de malhecho
res, han nombrado por sus Plenipotenciarios, á saber:

S. M. el Rey de España á D. Francisco Merry y Coldm,
Conde de Benomar, Caballero Gran Cruz de la Real y distin-
.guida Orden de Cárlos III y de la Real de Isabel la Católica,
condecorado con la Orden de primera clase del Aguila Roja de
Prusia, etc., etc., etc., su Enviado extraordinario y Ministro
Plenipotenciario cerca de S. M. el Emperador de Alemania,
'Rey de Prusia.

S. M. el Emperador de Alemania, Rey de Prusia, al señor
Bernhard Erns von Bulow, condecorado con la Orden de pri
mera clase del Aguila Roja de Prusia, con la de ig'ual clase de
la Corona, con los colores de la cinta del Aguila Roja en es
malte, y con la de tercera clase de la misma Orden de la Co
rona con la cinta conmemorativa, Gran Comendador de la Or
den de la Casa Real de Hohenzollern, Caballero Gran Cruz de
la Real y distinguida Orden de Cárlos III, etc., etc., etc., su
Secretario de Estado en el Departamento de Negocios Extran

jeros y Ministro de Estado.
Los cuales, después de haberse comunicado sus plenos po

deres y halládolos en buena y debida forma, han convenido
en los artículos siguientes: •. i.

Artículo 1® Las Altas Partes contratantes se obligan por
el presente Tratado á entregarse recíprocamente, en todos los
casos que las* cláusulas del mismo expresan, los individuos
-que por alguno de los hechos abajo enumerados, cometidos y
punibles en el territorio de la Parte reclamante, han sido,
•como autores 6 cómplices, condenados, acusados ó sometidos

29
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á un procedimiento criminal, y residan en el teiTitorio de la.
otra Parte, á saber: . ,

1° Por homicidio, asesinato, envenenamiento, parricidio o-
infanticidio.

2° Por aborto voluntario.
3° Por exposición do un niño menor de siete años d su

abandono premeditado en estado tal que le prive de todo re
curso. . . ... •

4" Por robo, ocultación, sustracción, supresión, sustitucioa
ó suposición de un niño.

5*^ Por rapto 6 robo de una persona menor de edad. _
6° Por la privación voluntaria d ileg'al de la libertad indi

vidual de una persona, cometida por un particular.
•7° Por atentado contra la inviolabilidad del domicilio, co

metido por un particular y penado por la leg-islacion de ambas

8° Por amenaza de causar un mal que constituya delito
g;rave. . ,

9° Por formar una asociación ilegal con el propósito de
atentar contra las personas ó contra la propiedad.

10. Por bigamia.
11. Por violación.
12. Por atentados contra el.pudor con violencia ó amena^

zas, en los casos penados por la leg'islacion de ambos países.
13. Por atentados contra el pudor con ó sin violencia o.

amenazas contra jóvenes de uno d otro sexo de ménos do ca
torce ó de doce años, según que teng*an aplicación al caso qaa
se persigue las disposiciones penales que rigen en el territono
de una ú otra de las Partes contratantes, y por inducir a los
mismos á la ejecución ó consentimiento do actos deshonestos.

14. Por excitación habitual d la mala vida en personas do-
menor edad de uno y otro sexo. , , , , , . ,

15. Por golpes, heridas ó malos tratos volúntanos á uoa
persona, cuyas consecuencias produzcan una enfermedad ai
parecer incurable, la inutilidad perpdtua para el trabajo, la- ^
pérdida del uso completo de un miembro ú órgano, una muti
lación grave ó la muerte sin intención de causarla.

16. Por robo y hurto. . '
17. Por despojo, abuso de confianza y exacción con violen

cia ó amenaza en los casos en que estos actos sean puniblesj
conforme á la legislación de amoas Partes contratantes.

18. Por estafa ó engaño en las cosas consideradas como
crímenes ó delitos por la legislación de ambas Partes contra
tantes.

19. Por bancarok fraudulenta y daño fraudulento á la-
masa del capital de la quiebra.

20. Po,i.« perjurio.
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21. Por falso testimonio ó declaración falsa de uu perito ó
de un intdrprete, cu los casos eu que estos hechos sean casti
gados por la legislación de arabos países.

22. Por soborno de testigos, peritos ó intérpretes.
23. Por falsificación do documentos ó de despachos telegrá

ficos, cometida con intención de fraude ó de perjudicar á otro,
y por el uso á sabiendas de documentos y despachos telegráfi-.
eos con intención de fraude ó de perjudicar á otro.

24. Por deterioro, destrucción ó supresión voluntaria é ile
gal de un documento público ó privado, cometido con inten
ción de perjudicar á otro.

25. Por falsificación de troqueles ó punzones, timbres,
marcas ó sellos con el objeto de emplearlos como legítimos, y
por el uso á sabiendas de troqueles ó punzones, timbres, mar
cas é sellos falsificados.

26. Por moneda falsa, comprendiendo la falsificación ó al
teración del valor de las monedas y del papel-moneda, y por
expender y poner en circulación á sabiendas moneda ó papel-
moneda falsificados ó alterados.

27. Por imitación y falsificacioo de billetes de Banco ó de
títulos de la lleuda ú otros valores emitidos por el Estado ó
por Corporaciones, Sociedades ó particulares con la autoriza
ción "del Estado, y por expender y poner en circulación tales
billetes de Banco, títulos de la Deuda ú otros valores imitados
ó falsificados.

28. Por incendio voluntario.
29. Por malversación de caudales y exacción ilegal, come

tidas por funcionarios públicos.
30. Por soborno do funcionarios públicos para que falten á-

los deberes de su cargo.
31. Por los siguientes delitos cometidos por los Capitanes

ó tripulaciones de buques de alto bordo:
A. Destrucción voluntaria ó ilegal de un buque.
B. Encallamicnto voluntario de un buque.
C. Resistencia con vías de hecho contra el Capitán de un

buque, si tal resistencia se efectúa por varios tripulantes des
pués de haberse coucertado con este objeto.

32. Por destrucción ilegal y voluntaria, total ó parcial de
feiTo-carriles, máquinas de vapor ó aparatos telegráficos; por
poner voluntariamente obstáculo á la circulación de los trenes,
colocando cualquier objeto en la vía férrea; por levantar los
carriles ó las traviesas arrancando agujas, clavos ó. tornillos; y
por emplear cualquier otro medio para detener un tren y ha
cerle descarrilar.

33.1 Por destrucción ó deterioro voluntario é ilegal de se
pulcros, los monumentos públicos ú objetos artísticos expues
tos en lugares públicos, de obras y edificios, de víveres, mer-
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cancías ú. otras propiedades muebles, de cosechas, plautas de
toda especie, árboles é ingertos, de aperos do labranza, de ani
males domésticos d otros, en los casos en que estos hechos sean
punibles como crímenes ó delitos en la legislación de ambos
países contratantes.

34. Por la ocultación de objetos adquiridos por uno de los
delitos que en este Tratado se enumeran, siempre que este acto
sea punible perlas leyes de ambos Estados.

Aunque el crimen ó delito que motiva la demanda de ex-
ti-adicion haya sido cometido fuera del territorio de la parte
reclamante, se podrá acceder á dicha demanda si las leyes del
Estado á quien se dirige autorizan el castigo de tal crimen ó
delito cometido fuera de su territorio.

Ai't. 2° También podrá, tener lugar la extradición por la
tentativa de los hechos enumerados en el art. 1°, sí tal tenta
tiva es punible por las leyes do ambas Partes contratantes.

Art. 3® Ningún español será entregado por el Gobierno
español á ninguno de ios Gobiernos del Imperio aleman, ni
éstos entregarán ningún aloman al Gobierno español.

Cuando el individuo, cuya extradición se reclama, no sea
español ni aleman, el Gobierno que debe concederla podráno-
tidcar la demanda que le ha sido dirigida al del país á que
pertenezca el individuo reclamado; y si este Gobierno pidiese
la entrega del acusado para que lo juzguen sus tribunales, el
Gobierno á quien se haya dirigido la demanda de extradición
podrá á su arbitrio, entregarlo á uno ú otro de dichos Go
biernos. .

Art. 4® No tendrá lugar la extradición si el individuo re
clamado por el Gobierno español ha sido perseguido ó encau
sado y absuelto, ó está aún procesado, ó ha sido ya castigado
en alguno de los Estados del Imperio aleman, ó si el individuo
reclamado por un Gobierno del Imperio aleman ha sido perse
guido ó encausado y absuelto, ó se halla aún procesado, é ha
sido ya castigado en España por el mismo hecho criminal (jue
sirve de motivo á la demanda de extradición.

Si la persona reclamada por el Gobierno español se halla
encausada en uno de los Estados del Imperio aleman, 6 vice
versa, si la persona reclamada por uno de lo^s Gobiernos del
Imperio aleman se halla encausada en Espaiia por otro cri
men ó delito, se suspenderá la extradición hasta que se termi
ne la" causa y haya sufrido el delincuente la pena que se le
imponga. . ... t

Art. 5® La extradición no se suspenderá porque impida el
cumplimiento de obligaciones que el individuo reclamado haya
contraído con particulares, los cuales podrán hacer valer sus
derechos ante las Autoridades compsteutes.

Art. 6® No son aplicables las disposiciones de este Tratado
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álos qtiQ hayan cometido algún crimen ó delito político. La
persona entregada por uno de los crímenes ó delitos comunes
enumerados en los artículos 1° y 2®, no podrá, por consiguien
te, de nino-uu modo ser encausada ni castigada en el país, al
cual se concede s" entrega por un crimen ó delito poh'tico co
metido ántes de la extradición, ni por un acto que tenga rela
ción con dicho crimen ó delito político, ni tampoco por un cri-
men ó delito que no se^halle previsto por el presente tratado,
á ménos que después de haber sido castigado é definitivamente
absnelto del crimen o delito que motivó la extradición, perma
neciese en el país durante tres meses, ó ausentándose, re
gresase á él. ,

se considerará como delito político ni como hecho co
nexo con tal delito el atentado contra el Soberano ó Jefe de
un Estado extranjero ó contra los miembros de su familia,
cuando tal atentado tenga el carácter de homicidio, asesinato
6 envenenamiento-

Art. 7° La extradición no podrá concederse si hubiese pres
crito el delito ó la pena, según las leyes del país en que se en-
cuenti'e el individuo reclamado cuando se pida su extradición.

-A-rt. 8° La extradición de las personas acusadas de los crí
menes ó'dolitos enumerados en los artículos 1° y 2" se conce
derá en virtud do sentencia condenatoria ó del auto cabeza de
proceso ó de elevación á plenai'io, ó del mandamiento de pri
sión, ó de cualquier otro auto ó providencia que tenga la mis
ma fuerza que estos documentos, é indique igualmente la na
turaleza y gravedad de los hechos, así como la disposición pe
nal que le sea aplicable. Estos documentos se remitirán origi
nales, en copia legalizada, en la forma prescrita por las leyes
del Estado que solicita la extradición.

Las demandas de extradición se dirigirán siempre por la
vía diplomática; pero la correspondencia y las negociaciones
podrán seguirse, según las circunstancias de cada caso, entre
el Gobierno español y el Gobierno del Estado del Imperio ale
man interesado en la extradición.

Art. 9® En casos urgentes el individuo perseguido en vir
tud de uno de los crímenes ó delitos enumerados en los artícu
los 1° y 2° podrá ser detenido préviamente en vista deuna co
municación oficial de la Autoridad competente del Estado que
reclama la extradición.

La persona detenida en tales circunstancias será puesta en
libertad si en el término de dos meses, contados desde el dia
de su prisión, no se presentase la demanda de"extradición con
forme al art. 8® del.presente tratado.

Art. 10. Todos los objetos que en el momento de la deten
ción se hallen en poder de la persona que haya de ser entre
gada y sean cogidos, serán remitidos al Gobierno que solicite
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SU extradición, prévia drdeii al efecto de las Autoridades del
Estado en que se ha refug-iado. Se remitirán en este caso, üo
sólo los objetos que hayan sido robados ósustraidos, sino to o
aquello que pueda servir de prueba del crimen ó delito que s
le impute. Se reservan, sin embargo, los derechos de
personas á los mencionados objetos, y sin gasto alguno .les se
rán devueltos después que el procoso termine. ^ -

Art. 11. Queda formalmente estipulado que el
el ten'itorio de una de las Partes contratantos de un indiyi
que ha de ser Entregado á la otra, se concederá por la g
presentación del original ó de copia certificada de uno xg •
docunientos.iudiciales, expresados en el art. 8° del presen^
tratado siempre que el hecho criminal por el que se ha peu
la extradición se halle compren lido en el presente

AH disposiciones de los ai-ts. 6" y T del
m-APínn rr^ ^uutrataiites renuncian á ^ ¿elmacion de gastos causados por el arresio v manuteuciou u
ondttíonZsVf d' llo^Aí efecto 6VO¡Xsientermdos Partes contratantes c

criminal por tcí instrucción de dedelito político e I pueden calificarse de en»"" ^o-aO
necesario oir las dec?a"r^ '̂-^ '̂ávtes contratantes J gi
territorio dé la otra ptiíp f ®testigos que se haU
ligenoia, se expedirá t 5 \ ejecución de
por la vía diplomática exhorto, quo será ti ^
leyes del país ^5 ^ cumplimentará cou arieñ ^gjja
practicarse la diligeuc ^
exhorto cuando éste ton^ negarse el cumpbu
nado por las leves Hni ^ objeto un acto qu®<ie delitos . u.
tenga por objeto ^
plimiento del exhorto gastos que „c¡aS ^^
peritos en materia prírr/ se trate de , y co'̂
precian várias dietas comercial ómédico leg'

esté V%
se tr^ '̂

uc

-cMiiitínto que gg ^csiüa le invitará á quelán los gastos de esto testigo consiente, sc i
'̂dencia, en^r ®®®\^?cia y de visto rtoade el puntogp e

adelantfi;gegd;
ce su residenc niT. I^as Au"

óparte de log ©•aq+nl petición suya, f
el Gobierno deberá reiieruo into,. que deberá reintegi.j^"iteresado en ikdeclaración de dich»
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El testigo, cualquiera que sea ?e^idencia,
secuencia de la citación que reciba en el p j^q
comparezca voluntariamente ante los , a sentencias
podrá ser allí perseguido ni detenido poi iiechos que
'"deriores, ui'con pretexto de complicidad en los ne i .
Motivan la causa en que figura como tes lo • jiechcs uo

A.rt. 15, Cuando cu una causa ,.x. gg sojuzgue ne-
ousiderados como crímenes ódelitos P . pruebas úotros
osaría óútil la pi-escntacion de compro Autoridades del otro
ocumentos que se hallen en poder de diplomática

W se dirigirá al efecto una ^^emanda po conside-
ysele dará curso, á ménos que áello lición de volver
^-^f'cnes especial^, pero siempre cou lai^onü

es comprobautcs ó documentos- reembolso de los gas-
Partes contratantes renuncian comprobante

vL l"S'ar la entrega yenvío deA.basta la frontera. -¡o-an ánotificarse
16. Las Partes contratantes Be 5de d^

de ?f°?=^mento toilas las sentencias paí
Cent, especio pronuncien notificación p
Viá di\>°^ sdbclitos del otro. Se 'txteacto la sen^defi .Pjctoática, remitiendo íntegra pertenezca la P
••5'S£ .*
^píiíal (disposiciones de^fuSm^^^ la^m^e-%eno- f ^las posesiones cspuu° último páriaf
tícuu '¿(ic que en el caso previsto de dos.

Art \ plazo será de tres '̂ '̂ ^-rnuezará laleg'̂ da-
fiesn,,¿ d?d presente Tratado prescita P consi-
"^ion publicación en la fo ¿ggde lugchores,

Kent las Partes coutiA- n^eso.
fuella aclo, pero seguirá ei ajearán en Berlm

«..fc ».»-»»""' rf, I. -
.. Bollado con el sello f ffá ..

^^0 ¿I (duplicado en B^ g,) tificacioues caí ja Cotór de Be,wmr.;'(hoy l»^®on ha sido rat'ff¿78.Berlín el 25 de Junio de
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Artículo del convenio consular entre españa y la confederación:
DELA ALEMANIA DEL NORTE, FIRMADO EN MADRID EL 22 DE FEBRERO-
DE <870.

Ai't. 16. Los Cónsules generales, Cónsules y Více-cdnsu-
les ó Agentes ccmsulares podrán hacer decretar y enviar, sea
á bordo, sea á su país, á los marineros y cualquiera otra per
sona que forme parte de la tripulación de los buques mercan
tes de su nación que hubiese desertado de los mismos.

A este fin deberán dirigirse por escrito á las Autoridades
locales competentes y justificar, mediante la presentación de.
los registros del buque ó del rol de la tripulación, 6 mediante-
copia auténtica de los mismos, si el buque hubiere partido, que
las personas que se reclaman formaban realmente parto de la
tripulación. En vista de esta petición así justificada, no podrá
negarse la entrega de tales individuos. Se dará además á di
chos Agentes consulares toda asistencia y auxilio para buscar
y arrestar á estos desertores, los cuales serán reducidos á pri-

' sion, y estarán mantenidos en las cárceles del país á petición
y á expensas del Cónsul ó Vícé-cóusul, hasta que éste encuen
tre ocasión de hacerles regresar á su patria. Este arresto no
podrá durar más de tres meses, pasados los cuales, mediante;
aviso al Cónsul con tres dias de anticipación, será puesto en
libertad el arrestado y no se lepodrá volver á prender por el
mismo motivo.

Esto no obstante, si el desertoi*^hub¡ese cometido alg'un de
lito en tierra, podrá la Autoridad local diferir la extradición
hasta que el Tribunal haya dictado su sentencia y ésta haya
recibido plena y entera ejecución.

Las altas partos contratantes convienen en que los marine
ros y otros individuos de la tripulación, subditos del país en
que tenga lugar la deserción, están exceptuados de las cstipu-
-laciones del presente artículo.

ANDORRA (VALLES DE)

Convenio celebrado con los Valles de Andorra el 17 de Ju
nio de 1841 , en cuya virtud se levantó la incomunicación
en que se bailaban con el Principado de Cataluña^ por el
reñigio y protección pue dispensaba aquel territorio á. los
enemigos del sosiego y órden público de España.

Bases en que debe sentarse un nuevo convenio con los Valles de
Andorra.

1° Que el Consejo general do los Valles de Andorra se aven
ga á renovar y dar toda su fuerza y vigor y el Síndico gene
ral de los mismos se obligue á hacer ejecutar y cumplir en to
das sus partes el convenio celebrado en 22 de Diciembre de
1834, sin perjuicio de añadir á su contenido los puntos que se
consideren en el dia necesarios.

2° Que x")ara este efecto, y con el fin de estar á la mira de
suexacta ejecución, se nombre por el Capitán general de Ca
taluña un Comisionado especial que residiendo en los Valles
de Andorra, pueda reclamar cuanto crea conducente á los inr-
tereses nacionales, contribuyendo también con su presencia y
buenos oficios á estrechar las relaciones de los españoles con
los andorranos. - ^ ^

3° Que el Síndico general, de acuerdo con el Consejo de los

A CwJlA w ^ ^ L Cfc AV V*V A s» ? V-/ í-A& u V/ X w w * «".'I' ' i , _ , # •

consintiendo en otro caso que para su auxilio y no mas, se in
troduzca en el territorio de Andorra la fuerza armada que
aquél reclame del territorio español. .

4° Que el Comisionado español esté autorizado paia •-
mar el reconocimiento de cualquieracasa, borda, pajar "
quiera otro punto de los Valles en que crean , *
municiones ó cualquiera otra clase de efectos mil
cito uso, pudiendo el mismo Comisionado hacer p "
conocimientos asistido ó acompañado del Sin ^ .
por el Cónsul del distrito ó parroquia en que e

^^5^"'̂ ^Que"con"ll^fin de evitar el abuso que los habitantes del
Valle puedan en su caso hacer de la
armas y municiones la Constitución de los Va concede,
se limita aquella á no poder tener cada vecino más que el fu
sil de calibre, la libr¿ de pólvora, veinticuatro balas y tres



458 DERECHO PEXAL INTERNACIONAL

piedras de chispa que por punto g'cneral les es permitido, con.
la oblig-acion de deber sujetarse todo el armamento, coa dis-
tincioü de parroquias, á tener una marca ó reseña que identi
fique su legítima pertenencia y uso.

6° Que las Autoridades de Andorra prohiban la entrada en
Jos Valles de todo individuo español que, ya procedente de
España no vaya con .pasaporte visado y autorizado por los
Oooernadores de Puigcerdá y de la Seo de Urgel, ó ya que vi
niendo de Francia no traiga el visto bueno do los Agentes
Consulares de Foix ó de Perpiñaii; y que á todo individuo
desprovisto de estos requisitos se le espulse de los Valles si no
hubiese determinada sospecha contra él; 3- de haberla, que se
ponga á disposición del Comisionado.

7° Y por último, que el Comisionado acuerde con las Au
toridades andorranas todos los demás puntos que crea condu
centes al mejor éxito del objeto del presente Convenio, salvo
la ratificación del Excmo. Sr. Capitán general.

Barcelona 21 de Mayo de 1841.—Peracamps.

En la villa de Andorra la Vieja, á los diez y siete dias del
raes de Junio del año mil ochocientos cuarenta y uno, habién
dose reunido la ilustre Junta general de estos Valles en su
Caáa Consistorial, presidida por el ilustre tír. Síndico. Procu
rador general de los m/ismos, y asistido á ella el Sr. Teniente
de Rey de la plaza de Urgel, 1). Bonifacio Ulrich, Comisiona
do español cerca de las Autoridades andorranas, "v habiendo
dicho Sr. Comisionado hecho presente que el Excmo. Sr. Ca
pitán general de Cataluña exigía so formalizasen debida y le
galmente las bases del Convenio que anteceden, y son las
mismas que el ilustre Consejo general habia aceptado ya en
sesión de 31 de Mayo próximo pasado; ha resuelto esta Junta
general, en nombre de dicho Consejo general, obligarse nue
va y solemnemente al exacto cumplimiento del contenido en
las precitadas bases que anteceden, y que esta resolución ten
ga fuerza de Convenio concluido entro los Gobiernos de Su
Majestad Católica Doña Isabel II y el de Andorra; en la inteli-
géncia que, en lugar de mcioios de que hace mención el artícu
lo 5° de las mencionadas bases, se entienda JiaMtantes los
Valles, á quienes la ley concede el poder tener fusil de cali
bre ó escopeta, y con tal que el Sr. Comisionado no se exceda
ou pretensiones que puedan comprometer la neutralidad é in
dependencia de estos Valles y los derechos que sobre ellos
tienen los compríncipes de los mismos.

Y.para que conste lo firman y poniendo el sello acostum-
h^ado en los susodichos día, mes y año, el ilustre Sr. Síndico,
Procurador general, Presidente del Consejo y de la Junta'ge-
neral, y el Sr. Comisionado especial de S. M. C., extendiendo
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cuatro eiemplaves, de los que uno se elevará á manos del Ex
celentísimo Sr. Capitán general de Cataluña, otro se entreg-a-
rá al ilustre Sr. Gobernador de la plaza de ürpl, otro al señor
Gomisionado especial y otro que quedará en elaroiiivo de este
CasaCoasistorial.-Jbíí Picará, Sindico Presidente, El Comi
sionado especial de S. M. C., Bonifacio CTntó.-Por acuerdo
de la ilustre Junta, Tomás Pahnitjdvila'. t? „

Consejo general de los Valles de
do esto Consejo do las bases que V. se ha servido ^i '̂omunSon del-Excmo..W. Capitán
VPrincipado de Cataluña, uno y otro de fecha 21 del cor
viente mes, en contestación á la exposición que dingió este
rmiqeio á su Excelencia en 6 del mismo Mayo, ha acoidadoSseio en sesTmi de lufori-
urr-bivofias en la Casa Consistorial del Consejo, 3 las Auton
íatydi AXl'a''daten áV. toda proteemon yauxilio con

Dios guarde á^^. muchos años Andm-ra 31 Mayo de 18^^^^, V. muchos anos. .p.y..,. ^ Sei^
s. M. c. cerca de las Autoridades de Anden .

ADICION.

En la villa de Andorra á los reunida la
Junio del año de yolles en la Casa Consistorial,
Ilustre Junta general de estos ^a p general de los
presidida por el Ilustre Sr. -p Teniente de Rey-
mismos D. José PicaH; -rTh-ich Comisionado espe
de la plaza de Urgel D. , autoridades andorranas;
cíal del Gobierno español cerca de l , presente sobre que
y habiendo dicho Sr. Comisionad , .-^g fuerza armada
convenia que en ciertos casos peí +erritorio andorrano en
de S. M. C. la Reina pudiese ¿ malvados, como ase-

erseiruir sobre la fro del órdeú, v
de S. M. V. la Keina puum&o ^ luaiv^—>
el acto de perseguir sobre la perturbadores del órdeú.y
sinos, ladrones, conspiradores y l .|.jgpjpo en recurrir
áosiego público, sin necesidad e^sos las Auto-
rntes al Comisionado especial, fuerzas del mismo
sidades andorranas auxiliasen ^ ]iacerlo con el Comisiona-
modo como se han comprom®^^ Junta general, en nom-
do especial, ha accedido esta ¿¡q pedido por el men-
hre del Consejo general de los Vanes, i
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cionado Sr. ComisioDaclo, c'onsíntiendo que las fuerzas espa«p
ñolas, en el acto perentoTio de perseguir sobre estas, fronteras
á malhechores, conspiradores y perturbadores del drden y
sosiego público, puedan entrar en territorio de Andorra, en
cuyos casos perentorios, aquellas fuerzas se presentarán ála
Autoridad de la primera población á que se aproximasen,
cuya Autoridad local les auxiliará del mismo modo como lo
haría con el Comisionado especial, conforme á los artículos3"*
y 4° del ConTenio de 31 de Mayo último, con tal que no se
excedan en pretensiones ni hechos que puedan comprometer
los privilegios é independencia de Andorra y los derechos que
sobre ella tienen los compríncipes.—Y para que consten se
extenderán cuatro ejemplares, el uno para el Excmo. Sr. Ca
pitán general de Cataluña, otro para el Sr. Gobernador de la
Plaza de ürgel, oti*o para el Comisionado especial y otro que
conservará el Gobierno andorrano, firmados por el Ilustre se
ñor Síndico, Procurador general, como Presidente, por el Co
misionado español y el Secretario de la Junta y Consejo gene
ral, acompañando el sello acostumbrado.—El Síndico, Procu
rador general y Presidente del Consejo general, Pzcart—
El Comisionado español, Bonifacio Úlrick.—Por acuerdo de la
Ilustre Junta, Tomás Palmil/arzia, Secretario.

ARGENTINA (REPUBLICA).

Tratado de extradición entre la Repüblica Argentina
y Bspada.

Artículo 1° El Gobierno de España y el Gobierno de la
República Argentina se comprometen por el presente Tratado
á la recíproca entrega de los individuos refugiados de uno de
los dos países en el otro, que fuesen condenados ó acusados
por los Tribunales competentes como autores ó cdmplices dé
los crímenes enunciados en el artículo siguiente.

Art.- 2° Los crímenes que autorizan la extradición, son:
1® Asesinato. , , .
2° Homicidio (á no ser que se hubiese cometido en defensa

I>ropia ó por imprudencia.)
3® Parricidio.
4® Infanticidio. x- i
^ Envenenamiento y las tentativas de los crímenes com-

P^^jdidas en los incisos anteriores.
® Yiolacionj aborto voluntario. r

7°

8®
9®
10.
11.
12.
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Bigamia.s
Rapto. X 1 .1
Atentados con violencia contra el puaor.
Ocultación y sustracción de menores.
Incendios voluntarios. ... ,

í'¿. Lesiones hechas voluntariamente en que hubiese 6 de
las que resultase inhabilitación de ser^cio, deformidad
lacion de algún miembro ü árgano á la muerte sm intención

'̂lt%añosocasionados voluntariamente dios
y telégrafos y de que resulten trabas á la marcha legular d
ellos ó peligro para la vida de los pasajeros.

14. Asociación de malhechores. personas <5
15. Robo y particularmente con violencia á las personas o

'̂\6.°'Falsiacacion, alteración iutroducciou y_em^
dnlentá de moneda y de instrumentos destina-
bricacion, ó cualesquiera títulos déla
dos á hacer monedas falsa, poUza& o c ^ mnel de los ane
Deuda püblica; billetes de banco ó«f sellos^d^
circula¿ como' si fuesen monedas; &lsmcac.on jle^sellos ae
correos, estampillas, timbres, g caso de qued crí-
Estado ó de las oficinas ¿
men haya sido cometido fuera del
cion, uso, importación y ^enta de j cambio y

17. Falsificación de escrituras pubU^^^ papeles falsi-
otros títulos del comercio, y st u
ficados. . raudales públicos; con-

18. Peculado 6 malversación sustracción fraudn-
nexion cometida por funcionarios p xg^gcientes á una Com-
lenta de los fondos, dinero ó P^^P® ® ni otra Coiq)oracion
pañía d Sociedad industrial 6 come ^ a^nv.five su confianza, <5

^ cometido^
X.,. Falso testimonio en materia civ J

' 20. Quiebra fraudulento. «rhos que la constituyen y
21. Baratería, siempre que ios haga res-

la legislación del país á que peí* ^
ponsables á sus autores de pena co x buque, cuando los

22. Insurrección de la xj.jculacion se hubiesen apo-
indivíduos que componen í ^i^fesen entregado á piratas,
derado de la embarcación d la u ...nHícion no se extiende en

Art. 3° La obligación de ia
caso alguno á los nacionales de lo
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Sin embafg'O, las altas Partes contratantes, se obligan á
hacer procesar y juzgar según sus legislaciones los respecti
vos nacionales que cometan infracciones contra las leyes de
uno de los dos Estados, luégo que el Gobierno del Estado,
cuyas leyes se hayan infringido, presente el competente pedi
do por la vía diplomática ó Consular, y en caso de que aque
llas infracciones puedan ser calificadas en alguna de las cate-í;
gorías que designa el art. 2°.

La solicitud será acompañada de los objetos, antecedentes,,
documentos y demás informes necesarios, debiendo las autori
dades del país reclamante proceder como si ellas mismas
hubiesen de calificar el delito. '

En tal caso, los actos y documentos serán hechos gratuita
mente. Pero no podi'á reclamarse el enjuiciamiento ante los
Tribunales de su país de ninguno de los nacionales de las al
tas. Partes contratantes, si ya hubiese sido procesado y juzga
do por el mismo delito en el territorio en que el hecho tuvo,
lugar, aunque la sentencia hubiese sido absolutoria.

Art.^ 4° En ningún caso el prófugo que hubiese sidp entre
gado á alguno de los dos Gobiernos, podrá ser castigado por,
delitos políticos anteriores á la fecha de la extradición, ni por,
otro cnmen ó delito que no sea de los enumerados en la pre-,
sente Convención.

' El asesinato, el homicidio ó el envenenamiento del Jefe deun Gobierno extranjero ó de funcionarios públicos y la tenta-,
tiva de estos crímenes, no se reputarán crímenes políticos parael objeto^de la extradición. ** ,

Art. 5 Si el acusado ó condenado, cuya extradición pidiet
se una délas altas Partes contratantes, de conformidadcon el
presente Irátado, fuei'c igualmente reclamado porotro ú otros
GoDiernos, á consecuencia de delitos cometidos en sus respec
tivos territorios, será entregado al Gobierno del Estado donde

grave, y siendo óste de igual
^íoi. 1 ^ preferirá en primer lugar la reclamación del Go-

^ pertenezca el acusado, y en segundo,lugar, lA defecha más antigua.
el individuo reclamado se hallare enjuiciado por

V . en el país en que se encuentra.liado, la extradición será diferida hasta que concluya eí iui-
10 que se sigue contra él, ó sufra la pena que se le imponga.

Lo iriismo sucederá si al tiempo de reclamarse su extradi-
®}^^pliendo una pena anterior.-Art. 7 Si el individuo reclamado se hallare perseguido é

tenido en el país en que ge ha refugiado en virtud deobli-
contraída con persona particular, su extradición, sin

tendrá lugar, quedando libre la parte perjudicada
P a hacer valer sus derechos ante la autoridad competente.,

ARGENTINA (rEPÚBLICA) ^ 463

Art. 8° El individuo entregado en virtud del presente Tra
tado, lio podrá ser procesado por ningún crimen anterior dis
tinto del que le haya motivado la extradición, excepto en los
casos siguientes: ^ j •

1° Si en consecuencia de los debates judiciales y de un
exámeii más profundo de las circunstancias del crimen, los
Tribunales los clasifican en algunas de las otras categorías
iudicadas en el art. 2°. . , ^ .,

En tal caso, el Gobierno del Estado á quien el reo ha sido
euü-egado, comunicará el hecho al otro Gobierno y «^ará los
informes precisos para el conocimiento exacto del piocedi-mieX porel cualSos Tribunales hubiesen llegado á aquel

después de castigado, absuelto ó perdonado del cri
men especmLlo en el pefido «-tradición p™
el Dais hasta el plazo de tres meses, contados desde la leclia de
la sentencia de absolución pasada en
da, ode el dia en que haya sido Piiesto en libertad en conse
cuencia de haber cumplido la pena " ^e-

3° Si regresase posteriormente al teiiitoiio del üstado re

iSro"' La extradición no será concedida cnando por la le
gislación del país en quo el reo se haya refugiado esté pres
"•tt!%r\'o^tiÍ?os"rtrML. ó
poder del acusado é condenado, los ^ como cual-
quese hubiese valido para c«nieter el delito^
quiera otra prueba, serán entregados al mismo tiempo q
individuo detenido. «nti-pn-a d remesa, áun en el

También tendrá lugar á efec-
caso de que, concedida la extradición, no llegase
toarse por muerte ^fup del culpa • ^ ¿g ¡gg^l

La remesa de objetos seia ex , conducido al país
naturaleza que el reo i'jertos con posterioridad.
donde se refugió y ¿gi-echos de tercero sobre los

Se reservan, sin embarg-o, los deiecnos u
objetos arriba dichos, los óuales debe an s^ a
gasto alguno, después de en virtud de reclama-
-Art. 11. La extradición se ver ficaraen

cion presentada por la vía '̂Pj^ '̂̂ ^^-tradiceion es indispensa-
Para que pueda concederse la declaración de

ble la presentación de copia toria extraída delos au-
culpabihdad óde la gg ¿gl Estado reclamante, ó de
tos, cíe conformidad con las ^ autoridad competente y
un mandato de prisión o^p®^^ jag leyes de dicho Estado,

las formalidades prescritas iioi x<xo j .,
3stas piezas serán, siempre que fuese posible, aeompaua-

con



464 DERECHO PENAL INTERNACIONAL

das de las señas características del acusado 6 condenadoy_ de
una copia del texto de la ley aplicable al hecho criminal que
le es imputado.,

Art. 12, Será puesto en custodia provisoria en los dos Es
tados contratantes^ el individuo que se hallase comprometido
en alguno de los crímenes enunciados en el art. 2°.

Esta prisión preventiva será ordenada á requisición hecha
por la vía diplomática 6 consular.

El individuo así capturado, será puesto en libertad si en el
plazo de tres meses, contados desde la fecha de la requisición,
nó hubieran sido llenadas las formalidades exigidas en el pre
cedente artículo.

Art. 13. Los gastos de captura, custodia, manutención y
conducción del individuo cuya extradición fuese concedida,
así como los gastos de remesa 3' trasporte de los objetos espe
cificados en el artículo precedente, quedarán á cargo de los
dos Gobiernos en los límites de sus respectivos territorios; los
gastos de manutención y conducción por mar correrán en uno
y otro caso por cuenta del Estado que reclamare la extradi
ción.

Art. 14. Cuando en la prosecución de una causa criminal
uno de los dos Gobiernosjuzgase necesario el oir á los testi
gos domiciliados en el territorio del otro, dirigirá un escrito
por la vía diplomática al Gobierno del país donde debe hacer
se esta requisición y éste dictará las medidas necesarias para
que dicha requisición tenga lugar según las reglas del caso.

Los dos Gobiernos renunciarán á la reclamación delos gas
tos que originase este procedimiento.

Art. 15. Si en una causa criminal fuese necesaria la com
parecencia personal do un testigo, el Gobierno del país á que
pertenezca, lo invitará á acceder á la citación que se le hará..
En caso de asentimiento-de serán acordados gastos de viaje y
permanencia, á contar desde su salida de su domicilio, según
las tarifas y reglamentos vigentes en el país donde deba tener
lugar la comparecencia.

Ningún testigo, cualquiera que fuera su nacionalidad, que
citado que fuere á uno de los dos países, compareciese volun
tariamente ante los jueces del otro, podrá ser perseguido ni
detenido por hechos 6 condenas anteriores civiles ó crimina
les, ni 80 pretexto de complicidad en los hechos objetos del
proceso en el que tenga que figurar como testigo.

Art. 16, Los individuos acusados ó condenados por críme
nes á los cuales correspondiese la pena de muerte conforme á
la legislación de la nación reclamante, sélo serán entregados
con la cláusula de que esa penales será conmutada,

Art. 17. El presente tratado regirá por el término de seis
anos á contar desde el dia en que se efectúe -el cange dé las
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Tatificaciones, trascurrido ese plazo continuará en vigor hasta
•qíie una de las altas partes contratantes notifique á la otra la
voluntad de hacer cesar sus efectos, en cuyo casa caducaiA seis
meses después de liaberse llevado á conocimiento del otro Go
bierno la denuncia.

Art. 18. El presente tratado será sometido á los Gobiernos
de España 3'" de la República argentina, 3' una vez obtenida su
-aprobación, será canjeada en la ciudad de Buenos-Aires á la
brevedad posible.

En fé de lo cual, etc.

AUSTRIA.

43onvenio para la reciproca extradición de mEdhechores en
tre España y Austria, firmado en Vieua el 17 de Abril
de 1861.

S. M. la Reina de las Espaüas y S. M. el Emperador dé
Austria, deseando do común acuerdo celebrar un Convenio pa
ja la recíproca extradición de los malhechores, han nombrado
con este objeto por sus Plenipotenciarios, á saber;

S. M. la Rciua de las Españas á D. Luis López de la Torre
Ayllon, Seuador del Reino, Caballero Gran Cruz de la Real y
distinguida Orden de Cárlos III, de la Real de Isabel la Católi
ca, Caballero de primera clase de la Orden Imperial de la Co-
jona de Hierro, etc., su Enviado extraordinario 3'- Ministro
plenipotenciario cerca de S. M. Imperial y Real Apostólica.

S. M.'el Emperador de Austria al Sr. Conde Juan Bernar
do de Rechbcrg 3' Rotheuloeven, Chambelán actual y Couseje-
jo íntimo, Caballero Gran Cruz de la Real Orden húngara de
•San Estébau, Caballero de primera clase de la Orden Imperial
de la Corona de Hierro, etc., etc., Ministro de la Casa Impe
rial y de Negocios Extranjeros.

Los cuales, después de haber canjeado sus plenos poderes,
y hallándolos en buena y "debida forma, han convenido en los
artículos siguientes:

Artículo 1° Los Gobiernos de España y de Austria , se
obligan por el presente Convenio á entregarse recíprocamen
te, en virtud de reclamación dirigida pbr una de las altas Par
tes contratantes á la otra y con la única excepción de sus pro-
.pios subditos, todos los individuos que se hayan refugiado do
España y sus provincias de Ultramar, á los Estados austriacos"

« ^30
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'6 de los Estados austríacos á España y sus provincias de Ul
tramar, y se hallen encausados ó sentenciados por uno de los
delitos graves enumerados en el artículo 2° del mismo con
venio. '

La cuestión de nacionalidad del individuo cuya extradi
ción sea reclamada, se decidirá con arreglo á las leyes del Es
tado á quien esta reclamación se dirigiese.

Art. 2° Los delitos graves por los cuales la extradición será
concedida, son: ' _ .

1° El parricidio, el asesinato, el envenamiento, el homici
dio, el infanticidio, el aborto, la violación ó. estupro, el abuso
deshonesto consumado ó intentado sin violencia en una per
sona cuya edad diese á semejante abuso el carácter de delito
grave, conforme á la legislación del Estado que reclamase la
extradición; la amenaza de un atentado contra las personas ó
su propiedad, y el encierro 6 dejtencion ilegal de personas,
cuando esta amenaza y este encierro ó detención constituyan
un delito grave, según las leyes del mismo Estado.

2°- La profanación del culto.
3° El incendio voluntario.
4® El robo considerado como dplito grave en la legislación

del Estado reclamante, la asociación para un robo de igual
naturaleza, el robo con violencia, el robo con escalamiento,
horadamiento ó fractura exterior ó interior, la extorsión de
documentos, la sustracción cometida por criado 6 dependiente
asalariado.

5° La estafa.
6® La fabricación, introducción y expendicion de moneda

falsa (5 de instrumentos que sirven para fabricarla; la falsifica
ción ó alteración del papel moneda falsificado ó alterado; la
falsificación de los punzones-d sellos con los cuales se contras
tan el oro y la plata; la falsificación de los sellos del Estado y
de toda clase de papel sellado, auuque estas falsificaciones se
hayan efectuado fuera del país que reclámala extradición.

9® El falso testimonio y el soborno de testigos sobre delito
grave, la falsedad cometida en instrumentos públicos ó priva-"
dos y en los de comercio, exceptuándose las falsedades á las
que la legislación del Estado reclamante no diese el carácter
de delito grave.

8® Las sustracciones que cometiesen depositarios consti
tuidos por autoridad pública de valores que por razón de su
car^o se hallasen en su poder.

9 La quiebra fraudulenta.
Art. 3® Aunque la extradición no se concederá sino po

los delitos comunes especificados en el artículo anterior, y d
ningún modo por delito político, no obstará á lá entrega d
los reos de delitos comunes el que lo sean igualmente de del -

AUSTRIA

tos políticos; pero en este caso sólo podrán ser encausados
castigados ñor los Drimero"
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Jácos; pero en este caso soio pour^u

r' 0°aauL''Ti'ncUvMuo reclamado esté encausado al_ i Ouaiiüo ei ^ nerpetrado en el país a
mismo tiempo por alguu éste suspen-
cuyo Gobierno se pidiere la extiac ,^derla hasta el resultado de ^ mst ¡„divíduo haya
condenado el individuo, hasta que u
cumplido su condena. • , . «po-nda si desde la perpe-

A,.V r.o Tpodrá ser negaaa si uv e r

i-azones que pueda tener para opono.».
dicion. . AnnifMi se dirija

Sin embargo, el bde entregar al m^vi-
quedará libre de negar su propio país, oal de^uo reclamado, yasea al Uo , , ii+Q O-rave. . «nr la
país en que se haya f^o^jcion se ele

Art. •T La demanda de ex de
diplomática, ysera acón p competente, o de ^

sentencia dada ñor el JuZoa mnal valoi, -P
prisión, - 'prisión, óde otro cuahin/er ^^rEstado así
^a con arreglo á la Icgislacio j-gclama la extr
clarando el delito por el gs aplicable. . «ara
como la disposición peual q posible, If® ® nersona.

Acompañarán la identidad «ye se en-
tac itc,. A. V acreditai robacios u"

se en-

rodfBl''u1Spe!es y10= ytodos lossu ai

^Pentren en poder del mu. sevfftos libra-
®'i^van para la comprobacio del Estado á
lamente con el veo, así como, si
«03 al tiempo de su arresto poi 91
«O'on se hiciese la redamactoto ais donde esté

Serán entreg-ados tamb en '¿'̂ ositado «n =1
reo na v.«L!/:.art oscondtcio y ,„L,,,hiertos c",. . „ «nr ser el

'̂cfugiado yfuesen ^l^^^^ '̂̂ yerificarse la es ra ^ ge
^ Art. 9® En caso de no ve ¿el artículo anterior,
Jjcaugado o sentenciado ^j^^ados en gean aece-
Miere, los papeles y efectos ^ com

devueltos á sus due ^ausa. contratantes dará
^^rios «nví» la L.atvnccion de flobieldOS o „„„r,+.na de

^icre, los papeles y tan prod^^
¡'an devueltos á sus due ^ausa. contratantes dará

^iios para la Instrucción ^ Uebiein asuntos de
, ^rt. 10. Cada uno de los ^ el otro

*^^30 á las reclamaciones q
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justicia criminal, y que tenga por objeto ora la audiencia de
testigos residentes en el territorio del Estado, al que se hicie
re la reclamacioq, ora un reconocimiento judicial, ora con uu
informe de Peritos ó la comprobación de los hechos , cuando
los Tribunales del Estado reclamante juzguen necesarias estas
diligencias para la instrucción de un proceso.

Dictará asimismo las disposiciones oportunas , á fin de que
el Juzgado en cuyo término hayan de practicarse semejantes
diligencias, tome las correspondientes declaraciones é infor
mes con arreglo á las indicaciones que el Gobierno reclaman
te suministrase por la vía diplomática.

La reclamación irá por consiguiente siempre acompañada
de un exhorto del Tribunal competente , en el cual explícita
mente se declare la diligencia judicial reclamada.

Los documentos judiciales que en virtud de la misma re
clamación se extiendan, serán remitidos on original al Go
bierno que la hiciese, y en ningún caso quedará éste obligado
al pago de los gastos originados, así por la expedición de do
cumentos como por las diligencias judiciales que hubiese
pedido.

Art. 11. Si para la instrucción de una causa criminal se
juzgase necesaria la comparecencia personal de un testigo do
miciliado en el otro Estado, el Gobierno del país á que dicho
testigo pertenezca, le exhortará á que se presente ante el Juz
gado que reclamase su presencia, y si consintiese el testigo,
se le abonarán los gastos de viaje y estancia con arreglo á
las tarifas y reglamentos vigentes en el país donde haya de
prestar su declaración.

Art. 12. Cuando en una causa criminal instruida en uno de
los dos Estados contratantes se liallase implicado un sCibdito
del otro, y que en seguimiento de esta causa se estimase ne
cesario carear dicho subdito con uu individuo ya examinado
por los Tribunales del primero, el Gobierno á quien se diri
giese la reclamación, darácurso á la correspondiente citación,
á fin de que el careo pueda verificarse en el territorio del Es
tado reclamante, con condición, sin embargo, de que después
de coacluLdo este acto sea entregado otra vez á su Gobierno
el individuo citado para ser juzgado por los Tribunales de su
país.

Art. 13. Los gastos ocasionados por el arresto, detención,
custodia y manutención do los individuos cuya extradición esl
tuviese acordada, y los gastos de su conducción al punto don,
de se verifique la entrega, serán sufragados por aquel de log
dos Estados en cuyo territorio dichos individuos hayan sido
aprehendidos.

Art. 14. Los Gobiernos contratantes renuncian, a cual
quiera reclamación de gastos resultantes, así do la conducción
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^ i'espectivos países de los reos que han de

rentes á^^las mismas providencfas ^ documentos refe-
el'̂ av '̂so AuS ®reos á disposición del G'obierno reclamante l
de seis meses con respecto á los reos ¿xistentL fl, i
cías ultramarinas de España, el mismo lasproym-hecho las diligencias necesarias para enea?^arc,P°H^°Í'i^
extradición podrá ser negada ydecretada su^solh.rÍ '

Para el careo y entrega de los reos - %
acuerdo los Gobiernos contratantes, á'saberf común

El de S. M. C. los puertos de Barcelona -v Vq1<í« • i j
S. M. I. y E. A. elptíerto de Triof™ '

Art. 16. El presento Convenio no empezará á regir smo
d.ez días después de_su publicación,,y í^ontinuarl fnriio?
por espacio de cinco anos. rigor

En caso de no haber declarado ninguno de los dos Gobier
nos seis meses ántes de cumplirse este plazo la intención de
renunciar á dicho Convenio, será obligatorio por otros cinco
años, y así sucesivamente de cinco en cinco años

Será ratificado y se canjearán las ratificaciones en eleena '
cío de tres meses, ó ántes si posible fuese. ^

En fé de lo cual, los infrascritos Plenipotenciarios han fir
mado el presente Convenio y lo han sellado con sus sellos
Viena 37 de Abril de 1861.

íL. S.)—'Firmo.áo.—Z'uis Zopez de la Torre Avllo7i
Este Convenio ha sido ratificado p,or S. M. el Emperador

de Austria el 15de Mayo último y por S. M. la Reina el 4 de
Junio siguiente. Las ratificaciones se han canieado en Viena
el 5 de Juniode 1861.

BELGICA.

Convenio para la recíproca eartradicion de malhechores en
tre España y Sélgica, firmado en Bruselas en 17 de Junio'
de 1870.

Su Alteza el Regente de la Nación española por la volun
tad de las Córtes Soberanas, y S. M. el Rey de los Belgas?
deseando asegurar la represión de crímenes y delitos, han re
suelto, de común acuerdo, ajustarun Convenio, y han nombra
do al efecto por sus Plenipotenciarios, á saber:
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Su Alteza el Reg'ente de España á T). Eduardo Asquerino,
Gran Cruz de la Real y distinguida Orden de Cárlos III y de
ía americana de Isabel la Católica, su Enviado extraordinario
YMinistro Plenipotenciario cerca de S. M. el Rey de los Rel
ias y de S. M. el Rey de los Países-Bajos, etc., etc.; y

S. M. el Rey de los Belgas al Sr. Julio Van der Stichelen,
Gran Cruz de la Orden de San Mauricio y San Lázaro, su Mi
nistro de Negocios extranjeros.

Los cuales, después de haber comunicado sus plenos pode
res, bailados en buena y debida forma, han convenido en los
artículos siguientes: *

Artículo V Los Gobiernos Español y Belga se obligan á
entregarse recíprocamente los individuos encausados, acusa
dos ó condenados como autores ó cómplices de alg-uno de los
crímenes ó delitos enumerados en el art. 2° que sigue, come
tidos en el territorio de uno de los dos Estados contratantes y
que se hubiesen refugiado en el territorio del otro.

Art. 2° Estos crímenes y delitos, son:
1" Parricidio, infanticidio, asesinato, envenenamiento, ho

micidio.
2° Golpes y heridas causadas voluntariamente, sea con

premeditación, sea cuando resulte de ellos una dolencia ó in
capacidad permanente de trabajo personal, la pérdida ó priva
ción del uso absoluto de un miembro, de la vista ó de cualquier
otro órgano, ó la muerte sin intención de causarla.

3° Big'amia, rapto de menores, violación ó estupro, abor
to, atentado al pudor cometido con violencia, en la persona d
con la ayuda de un niño de uno ú. otro sexo menor de catorce
años, atentado á las costumbres, excitando, facilitando ó fa-
Yoreciendo habítualmente para satisfacer las apasiones ajenas,
J,a prostitución ó la corrupción de menores de uno ú otro sexo.

4" Sustracción, ocultacjon, supresión, sustitución ó suposi
ción, exposición ó abandono de un niño.

5" Incendio.
6° Destrucción de construcciones, máquinas de vapor ó apa

ratos telegráficos.
7® Asociación de malhechores, robo.
8° Amenazas de atentado contra las personas ó las pro

piedades punible con la pena de muerte, trabajos forzados ó
Tcclusion. *

9" Atentados á la libertad individual y á la inviolabilidad
del domicilio cometidos por particulares.
" 10. Falsificación de moneda, comprendiendo en esto la imi
tación y la alteración de la moneda, la emisión y expendicion
de la moneda imitada ó alterada; imitación ó falsificación' de
efectos públicos ó de billetes de Banco, de -títulos públicos ó
particulares;,emisión ó expendicion de estos efectos, billetes ó

billetes

-títulos imitados tí
en despachos telegrtfi„falsedad
billetes tí títulos imitado^/i"®° ¿o estos ™ese

falsificación de sellos, t '̂'ieados tí falsíff . e¡ion de los de particulaíé®^/'̂ ®. P^ozones v ¡"i
Tilín znnnc. V. . *"8 o Cnm......• .T lUai'PQoPinzones

a en escritos ó
efectos,

imitación

,uaioiciL luo &tJuos, timbi./s ' ó falaífi , ms sellos
11. Falso testimonio y ymarn ^ Per-

íutépretes; soborno de teí+j ^^ '̂aeionea verdaderas
lá. Juramento falso^" '̂̂ ^. ¿o PerfesT^
13. Concusión; malT,o,.-. . '^^érpretna^^érpretes.

ouiaiiivíuco íaiso. peritos ^
13. Conpusion,. malversan;

Tjúblicos; soborno de- dichnc r cometiri^.P14. Baucarota frauduleutf"''ÍP°®'''08. funcionarios
r. . . ^ cometida15. Estafa, abuso óo « ^Ps ealas_ Estafa, abuso de confian fiuit

Abandono de un buqu x1,por parte del Capitán, lü '̂•''° °°mercio ód
lao y otro país. los casos previstos en

17. Apresamiento de nu bnn
ros, empleando fraude óviolS"®P°'̂ marineros d'l'8., Ocultación de objXroMenM

,8 crímenes ó delitos nrevíc+r:« Por medin rir.
La ostradicion podrá tamb2°''XP''®®Mte Convenfn'"'La^^tradicp fcónvtr"a^e dichos crímenes tí delitos

Art. 3° No se concederá nnnen , ' ""
tí delitos políticos. El individuo P<"' crímenes
infracción a ias leyes penales nn- í ®"^i'egado ñor rí!
iuzgado ó condenado por un pl' en nine-un
teriondadá la extradición,
relación con dicho crimen ódelito ni ten¿
anterior á la extradición y uo eom^^^^ i-5^ ^mguna infracción
venio, áno ser que, después de hibeísi^^^^-P^^^^^^e.Con-
varaeute absuelto en razón del hechLn definiti-
.cion, ha^ya permanecido en elpaísTvu^^^L'̂ '̂ '''̂

Art. 4" La extradición no podrá tpJ;/ ®
la imputación de los hechos, de la después de
condena hubiese trascurrido el ténninp ^ ® 'de laacción criminal óde la pena, con ariícíin ^Fescripcioade la
en que ebacusado ócondenado se bava .«f leyes,del .país

Art. 5° En ningún casoTnor ^ '
obligadas las altas Partes contiLanfPs^^^ podrán,-ser
nale% sin perjuicio de les pmceSento^^
ticarse contra ellos en su país confnrmp ¿ i |iayan de p.raQTArt.,6» Los encansadoracXadortí 'SS
sean subditos de nmgnno de los dos Estados no serán XtrT-
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gados al Gobierno que hubiese pedido su extradición síq^
cuando elEstado á quien pertenezcan, y al que se informará
de la demanda de extradición por el Gobierno al que ésta se
haya dirigido, no se oponga á su extradición.

En el caso de reclamación del mismo individuo por parte-
de dos Estados por crímenes 6 delitos distintos, el Gobierno
requerido resolverá, tomando por base la gravedad del hecho
que se persigue, ó el medio más fácil que se presente, para
que el acusado sea enviado, si há lugar, de un país á otro á
fin de responder sucesivamente á las acusaciones.

Art. 7° Si el individuo que se reclama se'halla procesado 6
condenado en el país en que se ha refugiado por un crimen ó.
delito cometido en este mismo país, su estradicion podrá ser
diferida hasta que se sobresean los procedimientos, sea decla
rado libr e ó absuelto ó haya sufrido su pena.

Art. 8° La extradición no podrá suspenderse porque impi
da el cumplimiento de obligaciones que el individuo reclama
do haya contraido con particulares, los cuales podrán, sin em
bargo, hacer valer su derecho ante las Autoridades judiciales-
competentes.

Art. 9° La demanda do extradición deberá siempre hacerse-
por la vía diplomática.

Art. 10. La extradición no será concedida sino en vista de-^
la presentación, ya de la sentencia ó del auto definitivo de
condena, ya de la providencia de la Sala' del Consejo, de la
sentencia de la Sala de lo criminal 6 del auto de procedimiento
criminal emanado del Juez ó de la Autoridad competente, de
cretando formalmente ó efectuando de pleno derecho la remi
sión del reo ó del acusado ante la jurisdisccion represiva, ex
pedido en original ó en copia auténtica.

Estos, documentos irán, á ser posible, acompañados de las
señas del individuo reclamado y de una .copia del texto de la-
ley, aplicable al hecho acriminado.

En el caso de que hubiese duda sobre si el crimen ó delito
objeto del procedimiento se halla comprendido en el presente
convenio, se pedirán explicaciones,* y después de examinadas,
el Gobierno á quien se pida la extradición resolverá acerca del

~curso que se ha de dar á la demanda.
Art. II. El individuo procesado por uno de los hechos pre

vistos en el art. 2" del presente convenio será arrestado pre-
"ventivam,ente á la presentación de un auto deprisión ó de otrc
documento que tenga la misma fuerza, expedido por la Auto
ridad extranjera competente y presentado por la vía diplomá
tica.

En caso de urgencia, se efectuará el arresto provisional
mediante aviso, trasmitido por el correo-é por telégrafo, de la
existencia de un auto de prisión, á condición, sin embargo de-

, . bélgica
ne dicho aviao sea dado en cUwa ^73

+ica al Miíiistro de Nee-nou ^®°ída formfl i
gado se ha refugiado. ®®^*^i'anjeros del nafR diplomá-

Sin embargo, en este úlf
extranjero sino cuando en "o se tendrá .
jjjunicacion del auto de prfsinn semana.
granjera competente. ^ «^pedido por k a co-

E1 arresto del extraniern+ . ^"^oridad ex-
las reglas establecidas por la W f lugar en la fnrm
ge pida. ^®&islacion del ^ segun
®7rt. 12. El extranjero arre,f ,
tud del párrafo P del artínni Pí'ovision.i^ en conformidad al párrafo deteS^"
to en libertad si dentro de losfi articn n """/"es
te notificación, sea de una sentenr®'!f® ar est'rno^""^
dena, sea de una providencia ""*0 definitfv^ ,Sentencia de la Sala de lo cSÍ? «ala del Co/ *2" con-

¿e^acusado la remisión del reo d
ano cuya extradición se reclama^oSt™ ''"l ¡"«iivl-
que se hubiere servido para cometer dútiles de
le imputa, así como cualesnuiera nrnl 'Je"!» que seentregados al Estado reclamante si la At serán
ael Estado requerido hubiese ordenado competente
caso en que la extradición, después'de iil» "?''' ®^1
no pudiera verificarse por mneít/rt ^ concedida

Esta entrega comprenderá tsmV "-oo-
naturaleza que hubiese ocultado ódmS®,'"" igoal
ae hubiese refugiado y que se encoSt

Quedan, sin embargo, reservaiíol i j
sóbrelos mencionados objetos oue Son *o™ro,as.s, inégo que el procio^^irattre^-^ht^S
portfdeindivíd?o'ct^^
erd7e{°arttcurSK^^^^^
senin ae cuanta ae lo.s d

, sus respectivos territorios. —uc
Los gastos de trasporte úotros en el territorio de'Ios Esta

.dos intermedios serán de cuenta del Estado recCLte
.En el caso de que se juzgue preferible el ti^asporte por mar

e individuo reclamado, será conducido al puerto que
el Agente diplomático óConsular acreditado por el Gtóno.
jeclatnante,á expensas del cual será embarcado.
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Art. 15. Queda formalmente estipulado que la extradir»-
por vía de tránsito por los territorios respectivos deJos
dos contratantes será concedida á la simple presentación
en original ó en copia auténtica, de uno de los autos de
cedimiento menciouado, según los casos, en el art 10 aue
tecede, cuando seapedida.por uno de los Estados contratan+
en favor de un Estado extranjero, ó por un Estado extram'n.®

,en íavor de uno de dichos Estados ligados ambos con el p
tado requerido por un Tratado que comprenda la infraccí.®'
que mot.va la demanda de extradición, y cuando ésta no ^
halle pi;ohibida por los artículos 3«y 4" del presente Coiivenín

Ait. 16. Cuando en la instrucción de una causa criminar
no política, uno de los dos Gobiernos juzgare necesario oii
testigos domiciliados en el otro Estado, se enviará al efectri
por la vía diplomática un exhorto, que se cumplimentará
observando las leyes del país, en que hayan de ser oídos.log
testigos.

Los Gobiernos respectivos renuncian á toda reclamación
que^tenga por objeto la devolución de los gastos que ocasione
el cumplimiento del exhorto.

asunto criminal po Dolítico pareciera
necesaria al Gobierno español ó al Gobierno belga la notifica-
LM? procedimiento ó de una sentencia á unneiga ó un español, el documento remitido diplomáticamente
iní 1 persona á excitación del Ministerio públicodel lugar de la residencia por medio de un Oficial competente

y el original que acredite la notificación, revestido del visto'
será devuelto por el mismo conducto al Gobierno reclamante!

Art. lis. OI en una causa criminal no política fuese nece*
saria la comparecencia personal de un testigo, el Gobierno
del país en que aquél resida le exhortará á acceder á la invi-
taciqn que se le haga, y en este caso se le abonaráu lose-astoq
de viaje y de estancia, según las tarifas y reglamentos vie-en-
es en el país en que liaya de tener lugar la comparecencia

Las personas queresidan en España é en Bélgica llamadafl
nomo testigos ante los Tiribuuales, de uno .ú otro país, no po
drán ser ])ropesadas ni detenidas por hechos é condenas cri

pretexto de complicidad en loshechos objeto del procoso en que figuren como testigos
Guando en una causa criminal no política instruida en

uno de los dos países, se considerase útil la presentación de
pruebas de convicción ó documentos judiciales, se dirio-¡rá la
petición por la vía diplomática, y se la dará curso, áménos
que consideraciones particulares se opongan á ello, y con"'
Obligación de devolver los documentos. i 'Art; 19. Los dos Gobiernos se comprometen á notificarse
recíprocamente las sentencias de condena recaídas sobre los
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^as Tribunales de mjI T ^ayan sido'i-iflitos del otro. Esta nn+íc dos E<stai Pronuncia-

¡i,"'"'"" •"
r Cada uno de los dos Gobiernos a

necesarias á las Autorirla/ al efectr^ u •
20. El presente

.|e.z dias después de su publiofloi. e^ipezará -W. • .
Hs leyes dedos dos países forma tZlf!Queda ajustado por cineo años . ^ P"""
«oTiie de las ratificaciones. En ^ deadp «i ,«fipirar dicho período no b„,^Í '̂̂ 'lel
dos Gobiernos au intención de ninguno^dtT®focerá obligatario por otros oincolñof ™

En fé de lo cual, los dos Pleninntí.« • • • '
por duplicado original, y han pnestr'en'°ll spectivos. I «Eo en él sus sellos res-
^ Hecho por duplicado original en n. i
de 1870. W deJulio

íL. S.)—(Pirmado).—a .
tüíído).—Mes-Vander Stiehehn. (b. S.)-(Fir-

Este Convenio ha sido debidamenfp-ra+m icaciones canjeadas en Bruselas el día 28 ^ t
de. 1870. ^ de Julio siguienteDeclaración firmada en Bruselas a t-
por los Plempotenciarios de Esnañav ^^76
artículos adicionales al Convenio de
países, de 17 de Junio de 1870. ®^^^^diciou entre ambos

Exposición.

Señor: El dia 28de Enero último se firmé nn.. «i n t>
fael Merry del Val Enviado Extraordinario yMinistro Plenf
poteucuuMO de V. M. en Bruselas, y el Rp ^ ^
mont Lynden, Ministro de Negocios Extranjeros de S: M^ei
Réy de los Belgas, una declaración que contiene los artículos
con que se ha creído conveniente adicionar el Convenio de-ex-
tradicioii vigente entre arabos Estados, con objeto de asegurar
de una manera más completa la recíproca entrega de cri
minales.

V I 1

C T

a;. • ,
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Esta declaracíoii ha sido aprobada y publicada por el Go
bierno Belga en la forma de costumbre, á fin de que tene-a
cumplido efecto en todas sus partes.

Madrid 22 de Febrero de 1876.—Señor-A loq P P rioV tvt
Fernando Calderón Collaates. *

Real decreto.

'r 1876 se firmó en Brusela»
pÍ Enviado Extraordina-

1 tí acreditado en aquella Corte yel Si. Conde de Aspremout Lyuden, Ministro de Negocios Ú¿
traineros de S M el Rey de los Belgas, una declaración q?e
contiene los artículos con que se ha creído conveniente adicio
nal el tratado de extradición vigente entre ambos Estados»
con ol)jeto de asegurar la recíproca entrega de malhechores
de una manera más completa, cuyo texto literal es el siguiente:

El Gobierno de S. M. C. y el Gobierno de S. M. el Rey de
os Belgas, deseando asegurar de una manera más completa

la extradición de criminales, el Sr. Merry del Val, Enviado
ixtiaordinario yMinistro Plenipotenciario de España en Bruselas por una parte, y el Conde de Aspremont Lyriden por
otra, debidamente autorizados, han convenido por la presente
declaración lo que sigue: ^

Art. 1® El individuo perseguido por uno* de los beohno
previstos en el art. del Convenio de 17 de Junio de
podra ser entregado en vista de presentación de un mando
miento de prisión, arresto ó de cualquier otro documento rií-i ~
tenga la misma fuerza, expedido por la Autoridad extrañé
competente, con tal que estos documentos contenga la inm^o^
Clon precisa del hecho por el cual se hubieren expedido.

Art. 2 Cuando el crimen ó el delito que da lugar á la ri^
manda de extradición se haya cometido fuera del territorio
Ja parte reclamante, se podrá acceder á esta demanda siemn.
que las leyes del país á quien se reclame autoricen en 0^+*^
caso la persecución de los mismos hechos cometidos fuero j
su territorio. de

Art. 3° La presente declaración empezará á regir die? a•
después de su publicación enla forma prescrita por la leo-ie,!^^
Clon de ambos países. b»sia«.

Las disposiciones que preceden tendrán la misma durno-
que el Convenio de 17 de Junio de 1870, al cual se refiero

En fé de lo cual los infrascritos han extendido la preao *̂
declaración, sellándola con los sellos de sus armas.

ir-
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s fe-Imado.— Conde de Asp'emont Lynd&n. (L. S.) Fir
Por tanto, tomando en cnn«LT«,.I„:
do.— vonae ae ^sp'emont Lynden.
Por tanto, tomando en considpi-npmn i^c ....

ha expuesto mi Ministro de Estado y dTani e,!"?®'
cer del Consejo de Ministros; ^ ®acuerdo con el pare-

Vengo en resolver que la referida áee\fí '̂•An\^r. -« j
Bruselas, se cumpla y observe puntualmente en r
una de sus partes. ^ «•'taimente en todas y cada

Dado en Pamplona á veinte y uupva ri« i? u
ochocientos setenta yseiii.~~Alfo7iso.~~m Miniítm^f*'L' ! ?
Fmwndo Calderón y CoUantes. ^VLinistro de Estado,

Esta declaración fué publicada en la GaretnAp j j «
de Marzo de 1876. ¿e 7

/

Acuebdo r.ET,EBBAD0 EN Madbid á 7 De Feorero de )S5S entre el
Sr. SliNi.TRO de Lstado y el Min.stro I'.es,dente de S M fi
Rey de los Belgas en esta Lorte para el arresto y «¿cimoS
ENTlUiGA DE MARl^íLRüS DESERTORES DE BUQUES DE EsR/ÑA Y BÉL
GICA.

Por cambio de notas de fecha 7 de Febrero de 1855 firma
das por D. Chmdio Antón de Luzuriaga, Ministro de Estado,
á nombre del Gobierno de S. M. la Reina (q. D g- 1 y uor el
Conde Vanter Straten-Ponthoz, Miuistro Residente de S. M
el Rey de los Belgas en esta Corte, en representación del siivo*
se ha acordado:. '

Que los Confies generadles, Cónsules y Vicecónsules de
España en el Remo de Bélgica, y los Cónsules generales»
Cónsules y Vicecónsules del Reino de Bélgica en España y
sus posesiones, jiódrán hacer arrestar y enviar, sea áhordo,
sea á su país, los individuos de las tripulaciones de losbuques
de su respectiva Nación que hubiesen desertado de los menr-
cionados Duques. Para este efecto acudirán á las Autoridades
locales competentes, y justificarán con Iqs registros del buque
y el rol de tripulación, ó con copia de dichos papeles debida
mente certificada por ellos mismos, ó con otros documentos
oficiales, que los individuos que reclaman hacian parte de la
expresada tripulación. En vista de esta demanda, apoyada de
este modo, no podrá ser negada la entrega.,

Les será dada además toda clase de ayuda y asistencia
para el descubrimiento y arresto de los dichos desertores, los
cuales serán también detenidos y custodiados en la.s cárceles
del país á petición y á expensas de los Cónsules, hasta q.ue
estos Agentes hayan hallado una ocasión para hacerlos partir.
Pero entendiéndose que si esta ocasión no se presentase en el
espacio de dos meses, á contar desde el cüa del arresto, los

•íT
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desertores serán puestos en libertad, sin que puedan ser arres
tados de nuevo por el mismo motivo.

Sin embargo, si el desertor hubiese cometido además algún
delito en tierra, su extradición podrá ser diferida por las Au
toridades locales hasta que el Tribunal competente haya pro
nunciado debidamente su sentencia por este delito y ésta
haya recibido cumplimiento.

De esta declaración quedan exceptuados los individuos de
la tripulación que sean subditos del país en que tenga lugar
la deserción, á ménos que hayan adquirido carta de natura
leza en otro país.

Por último, también se ha convenido en las expresadas
Notas que esta declaración y autorización conjenzará á surtir
sus efectos seis semanas después de las fechas de aquellas.

BERBERISCAS (REGENCIAS).

En las Regencias de Túnez y Trípoli como en todos los
países no cristianos, con alguna limitación en Egipto,.ejercen
los Agentes Consulares extranjeros, en virtud de las Oapitu-
laciones pactadas con Turquía, una completa jurisdicción so
bre sus nacionales en lo civil y en lo criminal, con absoluta
independencia de la Autoridad local.

Así, pues, los Gobernadores civiles de España, Jueces 6
Fiscales del Ejército o de la Armada que tengan que reclamar
la busca, captura é entrega de algún prófugo delincuente ó
malhechor, fugado de la Península, deberán dirigirse directa
mente por medio de oficio ó suplicatorio al Cónsul general en
Túnez ó Trípoli solicitando su amparo para la mejor adminis
tración de la justicia, y encargándole reduzca á prisión al in
dividuo que se persigue, y lo remita bajo partida de registro
en cualquiera de los buques que salgan para España, ponién
dolo al tocar en el puerto, á donde se indique al Capitán ó Pa
trón del buque á disposición del Gobernador óde la Autoridad-
de Guerra ó de Marina.

La Audiencia de Palma de Mallorca es el Tribunal de al
zada para los asuntos en que los Cónsules generales ejerzan
funciones de Jueces de primera instancia ó en que procede
apelación ó revisión.

«
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Cionveuío para, la reciproca extradición de malliecliores, ce
lebrado entre España y el BrasU y ürmadp el 16 de Marzo
de 1872.

S. M. el Rey de España y S. A. la Princesa Imperial, Re
gente del Brasil, en nombre de S. M. el Emperador el Señor
Don Pedro II. ,. , m

Habiendo juzgado útil arreglar por medio de
la extradición' recíproca de malliecliores que so refugi
uno do los dos países oii el otro, resolvieron nombrar paia esie
fin sus Plenipotenciarios, á saber: ..-ni t-r,

S. M. el Roy de España al Sr. D. Dionisio
dador de número de la Real Orden Americana de
tólica y de la Real y distinguida Orden de
ro de la de San Juan de Jerusalen y do la de Leopoldo de Bél
gica. Encargado de Negocios do España, etc. •

YS. A. Imperial la Regente, en nombre de S. M. el ^
perador del Brasil, á S. E. el Sr. D.
del Consejo do dicha Magostad, ^ ' Wuestro Señor 5e-
neral legislativa, Caballero de la Tnrídicas Ministro
sncristor Bachiller frLferos oTc" etc.
y Secretario de Estado de f

Los cualoa, después de ^erse com^ P
te sus plenos poderes, hallados en buena y cioniaa
vinieron en los artículos siguientes. Gobierno brasileño

Artícalo F El Gobierno
se obligan pqr el presente Tiata „ España y sus pro
todos los individuos ^-efugnados del Br ^ ^
viucia^de Ultramar eu el Brasil, acuSc declarados
autores ócómplices de cualquiera ^ ^ Naciones
en el art. por los Tribunales de aquella ae la ^
en que el crimen deba ser castigado. extradición no se ex-

Art. 2° La Obligación de concedei laexu ^ ^
tiende en caso alguno á los i^^eionaie „„tnralizado ántes de
los individuos que en.éllos se hubiesen natura
la perpetración del crimen. t.pulizarse con respecto de

Art. 3" La extradición deberá^ como autores ó cómpli-
los individuos acusados ó condeu
oes de los siguientes crímenes: asesinato, el parricidio, el

1° Homicidio, compi-endiencio ei
envenenamiento y el de loscrímenes especificados

2° La tentativa de cualquiera uc
en el número que antecede.
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3° Lesiones corporales graves^ según la Ley de los dos
países.

4° Violación, estupro, rapto y otros atentados contra el pu
dor, una vez que se dé la circunstancia do violencia, poligamia.

5° Ocultación, sustracción ó sustitución de menor; usurpa
ción del estado civil.

6° Robo.
7° Incendio voluntario, daño en los caminos de hierro, del

cual resulte ó pueda resultar peligro para la vida de los pasa-
jeros.
. 8° Peculado ó malversion de fondos públicos, estelionato,
abuso de confianza <5 sustracción de dinero, fondos, documen
tos y cualquier títulos de propiedad pública ó particular por
personas á cuya custodia estén confiados é que sean asociadas
ó empleadas en el establecimieuto en que el crimen fué co
metido.

9® Falsificación, alteración, importación, introducción y
emisión de moneda y papeles de crédito con curso legal en los
dos países; fabricación, importación, venta y uso de instru
mentos con el fin de hacer dinero falso, pólizas ó cualesquier
otros títulos de la Deuda pública, notas de los Bancos ó cua-

sellos", timbres, cuños y cualesquiera otros sellos del Estado'
yuso, importación y,venta de esos objetos, talsmcacion de es
crituras públicas ó particulares, letras de cambio y otros títu-
los de comercio y uso de esos papeles falsificados.

10. Baratería y piratería, comprendido el ñecho de poge.
sionarse alguno del buque de cuya tripul^iou hiciese parte
por medio de fraude ó violencia contra el uapitau ó quien lo
sustituyere; abandono de la embarcación fuera de los casos
previstos en la ley: tráfico de esclavos.

11. Quiebra fraudulenta; perj'urio en materia criminal.
12. Reducción de persona libre á la esclavitud.
Unico. Los individuos acusados ó condenados por críme

nes á los cuales conforme á la legislación de su nación corres
ponde la pena de muerte, serán entregados únicamente con la
cláusula de que sea dicha pena conmutada. . ,

Art. 4® La extradición será reclamada por la vía diplomá
tica, y no podrá ser concedida sino en vista de la copia del
auto de elevación á pleuario (despacho de pionuncia), ó de la
sentencia condenatoria sacada de los autos, de conformida,d
con las leyes del Estado reclamante.

Estos documentos irán, siempre que fuere posible, acom
pañados de las señas particulares del acusado ó condenado, y
de'una copia del texto de la ley aplicable al hecho criminal
fiae le es imputado.
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Art. 5® En casos urgentes, cada uno de losdos Gobiernos^
tipoyado en sentencia condenatoria, auto de elevación á ple-
Jiario (despacho de prounucia), ó mandato de prisión, podrá
.por el medio más expedito pedir y alcanzarla prisión del con
denado ó acusado con la condición de presentar con la breve
dad posible el documento citado en la instancia.

Art. 6® Si dentro del plazo de tres meses, contados desde
el día en que el acusado ó condeuado fuese puesto á
cion del Agente diplomático , éste no lo ^ ornenHn ó
Estado reclamante, se les dará la libertad á , mismo
condenado j que no podrá ser de nuevo preso p

En esto caso los gastos serán por cuenta del Gobieino que
•dirigió la instancia. . • i.- Es-

Art. 7® Cuando el acusado fuere pvtradi-
tados contratantes, el Gobierno que debe conce
cion informará al del país al cual pertenece el md v^
clamado de la demanda de extradición; 5 si e
bierno reclamaro el culpado para mandarlo «q.
Tribunales, el Gobierno que hubiere recibido la . .
drá á su arbitrio entregarlo á la nación
metió el delito ó á aquella de quien fuere subdito. fuese

Art. 8° Si el acusado <5 condenado cuya
pedida en conformidad del presente Tratad^ I _ ^
partes contratantes, fuere igualmente en sus res-otros Gobiernos en Virtud de c^menes com^
•pectivos territorios, será entregado al Gob antigua,
rinbiere sido primero presentada, <5 tuviere fecha mis antig
cuando las pi-esentaciones fueren s"""'®5®f®-„tradicion por

. Art. 9° fen caso alguno se concederá la estran^c^^
crímenes políticos ó por hechos que tengai

se reputará delito político al
•con él, el atentado contra los soberanos de los cuandotratantes y los. miembros de sus ¡¿¡q y envenena-
ese atentado constituyese el criineu de homicid y
miento. , ii,-,'hípre sido con-

Art. 10. Los individuos cuya extradic o crímenes po-

conexión con ellos, ni poi cuaiq"^ ¿g jog yjg.
'perpetrado posteriormente

Irt 11 Ta extradicln lampoco .será concedida cuando,
•següt la Ley del país en que el criminal estuviere refugiado,
•seiallare prescrita la pena óacción criminal.

31
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Art. 12. Si.el iadivfduo reclamado se hallare perseguido 6-
detenido en el país en donde se refugió por obligación contrai-
da con persona particular, su extradición tendrá sin embargo
lugar, quedando á voluntad de la parte perjudicada hacer va
ler sus derechos ante la Autoridad competente.

Art. 13. Los individuos reclamados que se hallasen conde
nados ó procesados por crímenes cometidos en el país en quo
se refugiaron, serán cnti'egados despuós de la sentencia de
finitiva ó de haber cumplido la pena que les hubiere sido im
puesta.

Art. 14. Serán entregados siempre los objetos sustraidos ó
encontrados en poder de los reos, los instrumentos y utensi
lios de que se hubieren servido para la perpetración del cri
men y cualquier otra prueba de convicción, sea que se realice
la extradición ó deje de realizarse por muerte ó fuga del cul
pado.

Quedan, sin embargo, reservados los derechos de tercero
sobre los mencionados objetos, los cuales en ese caso serán
devueltos sin gasto alguno después de terminado el proceso.

Art. 15. Los gastos hechos por la captura, custodia, manu
tención y trasporte del individuo cuya extradición fuere con
cedida, así como los gastos de la remisión de los objetos espe
cificados en el artículo que antecede, serán de cuenta de los
dos Gobiernos en los límites de sus respectivos territorios.

Los gastos de trasporte por mar serán por cuenta de aquél
que reclame la extradición.

Art. 16. Cuando en el curso de una causa criminal
no sea política sejuzgare necesario la deposición de testigog
residentes en el otro, será enviado para ose fin y por la vía
diplomática un exhorto ó interrogatorio al cual se dará cum
plimiento, observándose las Leyes del Estado en donde los
testigos fueren examinados.

Los dos Gobiernos renuncian á cualquier reclamación que
tenga por objeto la restitución de los gastos que resulten del
ampliamiento del exhorto, siempre que no se trate de investi--
gaciones criminales, comerciales ó médico-legales.

Art. 17. El presente Tratado tendrá vigor por cinco años,
contados desde el día del canje de las ratificaciones, y conti
nuará subsistiendo pasado ese plazo hasta quo uno de los dos
Gobiernos no lo denuncie con anticipación de un año.

Será ratificado y las ratificaciones canjeadas en Rio Janeiro-
con la posible brevedad.

En fé de lo cual, nosotros ios Plenipotenciarios de S. M. el
Rey de España y de S. A. la Princesa Imperial, Regente del
Brasil, en nombre de S. M. el Emperador el Sr. D. Pedro II,
firmamos este Tratado por duplicado y le sellamos con nuestro-
sello.
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Hecho en Rio Janeiro á diez y seis del mes de Marzo del
año del Nacimiento'do Nuestro Señor Jesucristo do mü ocho
cientos setenta y dos.

(L. S.)—Firmado.—Dionisio Roherts.
El anterior Convenio ha sido ratificado en debida forma y

las ratificaciones respectivas han sido canjeadas en RioJanei
ro el 8 de Junio del mismo año de 1872.

Artículo di-:l convenio consular entre españa, firmado en rio
JANEIRO EL 9 DE FEBRERO DE 1853.

Art. 12. Los Cónsules generales, Cónsules y
los podrán hacer arrestar y enviar, sea á bordo, sea a ^
los marineros y cualesquiera otras personas que íoim i
de la tripulación de los buques de guerra y de comer
Nación quo hubioscu desertado de dichos buques. , •

A es^c fin deberán dirigirse por escrito á las ^ • ¿g
locales competentes y justificar, mediante la i
los registros del buque ó del rol de la tripulación, ancu-
nnn 1-,i,i-iínon ,->•»Oriíí>nf.A Ariniíi. flutentica cle ta S

larte de la tripulación. Eu vista de esta petioiu", j
la, no podrá negarse la entrega de tales ' buscar y

Se les dará además toda asistencia y auxilio ¿«j-igion
arrestar á estos desertores, los cuales serán .• y ex-
y estarán mantenidos en Jas cárceles del país áp
pensas de los mencionados funcionarios, hasta que
Ocasión de hacerlos partir. r meses, al cabo

Esta detención no podrá ¿"^ar más de tres ra j
de los cuales, mediante ° .g le podrá volver
será el encarcelado puesto en libertad y no se p
á prender por el mismo motivo. aln-unde-

Esto no obstante, si el desertor hubiese que el
lito en tierra, la extradición sólo se j-gcibido plena
Tribunal haya dictado su sentencia y ésta h y
y entera ejecución. . „ qu© los mari-

Las altas Partes contratantes c?^T^®'̂ ®°.bditos del país en
ñeros y otros individuos de la h'ipulacion, estipu-
que se verifique la deserción, están exc p
laciones del presente artículo.

EGIPTO.
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lós tribunales mixtos de las mismas facultades que en los do
minios del Sultán.

El establecimiento de dichos tribunales, admitidos única
mente como ensayo durante cinco anos por las Potencias Eu
ropeas, ha privado á la jurisdicción consular del conocimiento
de los siguientes asuntos:

EN MATERIA CIVIL.

De los negocios contenciosos entre nacionales y extran
jeros

De las acciones en materia real inmueble.

EN MATERIA CRIMINAL.

De las contravenciones de policía.
De los delitos cometidos contra los individuos de los -Tribu

nales mixtos y de estos individuos en el ejercicio ó con motivo
del ejercióio de sus funciones, así como de los delitos cometi
dos directamente contra la ejecución de las sentencias <5 man
damientos de justicia.

En su consecuencia, los Cónsules extranjeros, y por lo tan
to los españoles, continúan ejerciendo en los demás casos las
funciones que les reconocen las capitulaciones.

La A.udiencia de Palma de Mallorca es el tribunal de alza
da respecto del tribunal consular español en el Cairo.

ESTAOOS-UNBDOS DE AMERICA.

Convenio de extradición celebrado entre España y los Esta
dos-Unidos de América y firmado en Madrid en 5 de Enero
de 1877.

S M el Rey de España por una parte y por otra los Esta-
dos-Únidos de América; habiendo juzgado convenientemente
para la meior administración de justicia y para prevenir el
crimen en sus respectivos territorios y jurisdicciones, que las
personas acusadas ó convictas de los crímenes que más ade
lante se especificarán y que hayan escapado á la acción de la
justicia, sean recíprocamente entreg'adas en determinadas cir
cunstancias, han resuelto ajustar un Convenio con dicho ob
jeto y han nombrado como Plenipotenciarios,

S. M. el Rey de España al Excmo. Sr. D. Fernando Cal
derón y Collantes, su Ministro de Estado, Caballero Gran

t:
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Cruz de la Real y distinguida Orden de Cárlos III, de las^de
Leopoldo de Austria y de Bélgic'a, de la de Nuestro Señor
Jesucristo de Portugsd, del Salvador de Grecia, del Santo Se
pulcro y del Nishan Iftijar de Túnez. ^ ^ . r.

Y el Presidente de los Estados-Unidos al señor Caleb-Ous-
hing, Enviado Exti'aordinario y Ministro Plenipotenciario de
los Estados-Unidos cerca del Gobierno de España; quienes,
después de haberse comunicado sus respectivos plenos poderes
y hallándolos en buena y debida fornpa, han convenido en ios
artículos siguientes: , i-. i Iao

Artículo 1° El Gobierno de España y el
Estados-Unidos convienen en entregar áJa
uno de otro, hecha con arreglo á lo que en ®ste Co _
dispone, á todos los individuos acusados ó convicto^s d
lesquiera de los crímenes especificados en el art. / jp
Co*nvenio, cometidos dentro de lajurisdicción de . .
Partes contratantes, siempre que dichos individuos
dentro de dicha jurisdicción al tiempo de .-ipSÍ
que busquen asilo ó sean encontrados en el +o
otra, con tal que dicha entrega tenga lugar únicam
virtud de las pruebas de criminalidad que,
Leyes del país en que el fugitivo ó acusado se encu
tificasen su detención y enjuiciamiento si el crime
hubiese cometido allí. ^ mi+rp-

Art. 2° Según lo dispuesto en este Convenio, seraa
gados los individuos acusados óconvictos de cualquieia de

los crímenes designados
bi-es de parricidio, homicidio, envenenamiento éinfanticid o.

2° El conato de asesinato.
3° Estupro é violación.

HrSnría'ó motín á bordo de
pulacion ú otras personas á bordo, ^ contra el

.liayan apoderado del barco por fraude óviolencia contra
Capitán. , , -_i.p ¿a allanar la casa

6° ^Robo, entendiéndose ^0^® ^¡^1 el ac cometer nn
de otro de noche y entrar en ella con intenoiu
crimen. , , ¿í í^aI Gobierno y Autorida-

7° Allanamiento de las oficinas de ^ Caías de
ihoiii-ofS^as i'De^rto'̂ TSompañíasáe Seguros, con

9°™FÍls°flc4c'iCn r^T^diciÓn Te'documentos falsificados.
10. Falsificación y suplantación deactos oficiales, del Go-
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bierno 6 de la Autoridad pública, inclusos los Tribunales de
•justicia, Óla espendicion 6 uso fraudulento de los mismos.
- II. La falsificación de moneda falsa, bien sea ésta metáli
ca 6 en papel, títulos 6 cupones falsos de la Deuda pública,
billetes de Banco ú otros valores públicos de crédito, de sellos,-
de timbres, cuños y marcas falsas de Administraciones del Es-

, tado o públicas, y la expendicion, circulación ó uso fraudu
lento de cualquiera de los objetos arriba mencionados.

12. La sustracción de fondos públicos, cometida dentro de
la jurisdicción de una ú otra parte por empleados públicos 6
depositarios.

13. El hurto cometido por cualquiera persona <3 personas
asalariadas en detrimento de sus principales é amos, cuando
este crimen esté castig^ado con pena infamante.

14. Plagio, entendiéndose por tal la detención de persona
ó personas para exigirles dinero 6 para otro cualquiera fin ilí
cito.

Art. 3° Las estipulaciones dé este Convenio no dan dere
cho á reclamar la extradición por ningún crimen 6 delito de
cai'ácter político, ni por actos relacionados con los mismos; y
ninguna persona entregada por d á cualquiera de las ParWs
contratantes, en virtud de este Convenio, podrá ser juzgada ó
castigada por crimen 6 delito alguno político, ni por actos que
tengan con ellos conexión y hayan sido cometidos ántes de la
extradición.

Art. 4® No procederá la entreg'a de persona alguna en vir
tud de este Convenio, por cualquier crimen 6 delito cometido
con anterioridad al canje de las ratificaciones del mismo, y
nadie podrá ser juzgado i)or otro crimen ó delito que el que
motivó su extradición, á no ser que el crimen sea de los espe
cificados en el art. 2® y se haya cometido con posterioridad al
canje de las ratificaciones del Convenio.

Art. 5° El criminal evadido no será entregado, con arreg-lo
á las disposiciones del presente Convenio, cuando por el tras
curso del tiempo ó por otra causa legal, con arreglo á las le
yes del punto dentro de cuya jurisdicción se cometió elcrímen,
el delincuente se halle exento de ser procesado ó castigadó
por el delito que motiva la demanda de extradición.

Art. 6® Si el criminal evadido, cuya entrega puede recla
marse con arreglo á las estipulaciones del presente Convenio
se hallaactualmente enjuiciado, libre con fianza ó preso por
cualquier delito cometido en el país en que buscó asilo ó haya
Sido condenado por el mismo., la extradición podrá demorarse
Jiasta tanto que terminen las actuaciones y el criminal sea

libertad, con arreglo á derecho.
+. criminal fugado reclamado poruña de las Partes contratantes fuera reclamado á la vez portino ó más Gobier-

J
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• nos, 011 virtud de lo dispuesto en Tratados, por crímenes co
metidos dentro de sus respectivas jurisdicciones, dicho delin
cuente seráentregado con preferencia al que ¡irimero haya
presentado la demanda. / •+ i

Art. 8° Ninguna de las Partes contratantes aquí citadas,
estará obligada á entregar á sus propios ciudadanos ósubditos
en virtud de las estipulaciones de este Conveuio. • . • „

Art. 9° Los gastos de captura, detención, \»teiT°gat°uo y
' trasporte del acusado, serán abonados por el Go q

haya presentado la demanda de extradición. «...-míní»]Art.' 10. Todo lo que se encuentre en pod"/®'
fugado, al tiempo de su captura, que nosible eu-
hante para probar el crimen, será, en cuanto se P
tregado con el reo al tiempo de su extradición, resnec-
se respetarán debidamente los derechos de tere P
to á los objetos mencionados. serán

Art. 11.-' Las estipulaciones del presente
, aplicables á todas las posesiones extranjeras ó

cualquiera de las dos Partes contratantes. acción
lÍs diligencias para la entrega de los á

de la justicia, serán practicadas PO^J®Vu¡P eventualidad de
diplomáticos do las Partes contratantes. Lu .^ Gobier--la ausencia do dichos Agentes delpaísó íes eolo-
1.0, d cuando se pida la extradición desde
mal -de una de las Partes contratantes, la reciam ^ f
hacerse por los funcionarios superiores .Qj.eg consularesDichos Representantes ófuncional ^P jj^^^^amiento ú
seráu competentes para pedir y o cuya entrega se
órden preventiva de arresto contia de ambos
solicita; y en su virtud y autoridad, con
Gobieraos tendrán rc®pcctivament p
queja hecha bajo juramento, ó élla pueda
captura de lapersona ^ara que pueda conocer
ser llevado ante el Juez ó INÍagistodo pai^
y tomar en consideración la , prueba suficiente para
así, con debido conocimiento, resulta i ^ Magistrado
sostener la acusación, será ¿ jas correspondientes
que lo examine, certificar esto mis , expedirse la órden
Autoridades ejecutivas, á fin de que pueda exj
para la entrega del fugado. condenado por el crimen por

Si el criminal evadido ®x «onia debidamente autonza-
el que se pide su entre^, se el cual fué condenada.
da, de la sentencia únicamente acusado de

' Sin embargo, si el ®vadido s debidamente autorizada
un crimen, se ^n el país donde se cometió el crí-
del mandamiento de p vírfnñ de las cuales se diotó
men, y de las declaraciones en viitua ae las cuaies se aictó
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dicho maudamíento, con la .nuficiente evidencia 6 prueba que*
sejuzg'ue competente para el caso.

Art. 12. Este Convenio continuará en vigor desde el día
del canje de las ratificaciones; pero cualquiera de las Partes
puede en cualquier tiempo darlo por terminado, avisando á la
otra con seis meses de anticipación su intención de hacerlo así.

En testimonio de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios*
han firmado el presente Convenio por triplicado y puesto sus
sellos.

Hecho en la'villa de Madrid por triplicado, en español y en-
inglés, el dia 5 de Enero de ISW.

(L. S.).— Firmado. — Fernanda Calderón Callantes.—
(L. S.).^—Firmado.—Caleh-Cnsliing.

Este Convenio ha sido debidamente ratificado, y las ratifi
caciones canjeadas en "Washington el dia 21 de Febrero úl
timo.

FRAKCIA

Convenio de extradición celebrado entre España y Francia
firmado en Madrid el 14 de Diciembre de 1877. '

S. M. el Rey de España y el Presidente de la República-
francesa, deseando asegurar la represión de delitos graves y
ménos graves, han resuelto de común acuerdo ajustaron nue
vo Convenio que sustituya al vigíente de 26 de Ag'osto de 1850,
y han nombrado al efecto por 'sus Plenipotenciarios, á saber*

S. M. el Rey de España á D. Manuel Silvela, Caballero
Gran Cruz de la Real y distinguida Orden de Cárlos III, de la
Orden del Águila Roja de Prusia, de la de Leopoldo de Bélgi
ca, de la de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa de
Portugal, de la de San Olof ae Suecia y de la del Nishan Ifti-
jar de Túnez, su Ministro de Estado.

El Presidente de la República francesa al Sr. Juan Bau
tista Alejandro Damozoe, Conde de Chaudordy, Comendador
de la Legión de Honor de Francia, Caballero Gran Cruz de la
Real y distinguida Orden de Cárlos III, Gran Cruz de la
Orden de Danebrog, etc., etc., etc., su Embajador cerca de
S. M. el Rey de España.

Los cuales, después de haberse comunicado sus plenos po
deres, hallados en Duena y. debida forma, han convenido en
Ips artículos siguientes:

-Art. 1° Los Gobiernos Español y Francés se obligan á en
tregarse recíprocamente, en vista de la demanda qúe uno de-
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ambos Gobiernos dirija al otro, con la .sola excepción de sus
uacionales, á los individuos refugiados de España en Francia
(5 en las Colonias francesas, á de Francia y de las Colonias
francesas en España, perseguidos, procesados óencausados, (5
condenados como autores, cómplices ó encubridores, por los
Tribunales del país donde se cometió la infracción por los de- -
litoraraves ómónos graves consumados, intentados ófrustra
dos oue se enumeran en el articulo siguiente.

Sin embargo, cuando el delito grave ó mónos grave que
motiva rdemanda de extradición se haya cometido fuera del
Criterio del reclamante, se podrá dar curso ádichateiritoi o ^ • ¿el ^aís á quien se reclama autoriza
faTormtten dé'fát^pC igulles infracciones cometidas fue-
™Ar\'y ' Píoíéderá la extradición por los delitos graves ó
" r '̂líalesinfteferenvenenamionto, el parricidio yel in-
fantlcidio.

lo í;L'"amet'zls de muerte yde incendio cuando hayan
sido hechas.por escrito y bajo cou

pérdida dla dTa muerta
oio d de cualquiei-a ij^micidio por imprudencia, ne-

5'> El aborto. voluntaría y culpable, aunque sm

icCclon de cafsarTa muerte de sustancias que pueden oca-
fL^Sraricion. la sustitución

go'TatxposfclonV^Í'fbandono de un niño.
lo II sustracción de menores. ' .
ll' HatenSo contra el pudor ^on i^, persona\i ae'un'nmo de uno dotro sexo, me-

d con ayuda de la p .. j x- •
ñor de 13 años. ^ costumbres, excitando, faci-

13. El atentado ^ ^f^^tualmente para satisfacer las pasio-
litando d favorecienuo ^ corrupción de menores de
nes de un tercero,
uno ú otro ^ libertad individual y á la inviolabi-

lidld' deirmSuf. cometidos por particulares.
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' 15. La big-ainia.
16. La asociación de malhecliores.
17. La reproducción furtiva ó falsificación de efectos pú

blicos 6 de billetes de Banco, títulos públicos ó privados; la
emisión ó circulación de dichos efectos, billetes ó títulos re
producidos furtivamente ó falsificados; la falsificación por es
crito ó en despachos telegráficos, y el uso de dichos despa
chos, efectos, billetes <5 títulos reproducidos furtivamente fa
bricados ó falsificados.
_18. La fabricación de moneda falsa, comprendiendo la fal

sificación y la alteración de la moneda, la emisión y el hecho
de poner en circulación la moneda falsificada ó alterada.
. 19. La reproducción furtiva ó falsificación de sellos, tim
bres, punzones y marcas, de fábricas; el uso de sellos, timbres,
punzones y marcas de fábrica reproducidos, furtivamente 6
falsificados, y el uso culpable de verdaderos sellos, timbres
punzones y marcas de fábrica. '

20. El falso testimonio, el soborno de testigos,. peritos é
intérpretes.

21. El perjurio.
22. La concusión y malversación de caudales cometidos

por funcionarios públicos.
23. La corrupción de funcionarios públicos y de árbitros.
24. El incendio voluntario.

. 25. Ei robo.
26. La extorsión con fuerza, violencias ó intimidación^

. 27. La estafa.
28. El abuso de confianza.
29. Las falsificaciones de sustancias ó artículos alimentí-

•cios ó medicinales y de bebidas destinadas á la venta, cuando
dichas falsificaciones se han verificado por medio de mezclas
extrañas perjudiciales á la salud; el hecho de vender ó de-po
ner á la venta mercancías falsificadas de este modo.

30. La quiebra fraudulenta.
31. La destrucción 6 desviación de las vías férreas, y en

general el empleo de cualquier medio con objeto de entorpe-
•cerla marcha de los trenes ó de hacerlos descarrilar.

32. La destrucción de construcciones, máquinas de vapor
é aparatos telegráficos.

33. La destrucción ó deterioro'de sepulcros, monumentos,
«bjetos de arte, títulos, documentos, registros y otros papeles.

34. La destrucción, deterioro ó averia de géneros, mercan-
ú otras propiedades muebles.

do. La destrucción 6 devastación de cosechas ó plantas.
do. La destrucción de instrumentos deAgricultura; la des-

dmnéstico <1® ganados ó de otros aniniales
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37 La oposicloQ por vías de hecho á la ejecución ó con
fección de trabajos autorizado por el poder competente.

38 Crímenes cometidos en la mar. ,
(a) Todo acto de pillaje ó de violencia cometido por la tri-

Dulacion de un buque francés óespañol contra otro buque es-
nafiol ó francés, ó por la tripulación de un buque extranjero
que no esté habilitado en regla, contra buques españoles ó
franceses sus tripulaciones ó sus cargamentos. •

a) El acto de cualquier individuo, forme ó no parte de la
-fiMniilnoioa de un buque, de entregarlo á los piratas. *tinpulaciou de un 1 ' individuo, forme d no parte de la

trii^tacirde un buqSe, de apoderarse del mismo por frnde d
"'"(rfrDestruccion. sumersión, variamiento ópérdida de un

rubl"ofpo"&mís personas dbordo de un bu-

vasfcua^drestL previstas por las iegislaciones de ambos
extradición se llevará á cabo en los casca anterior-

mente previstos; iniVin ordinario ó en re-

•»» ¡ii."»» ~ "

pena aplicable al hech q reclamante, óde una
años de prisioni) I\ procesado hav'a sido condenado
pena equivalente, ^
á una pena considerados como delitos méuos gra-
^i^luTdV-'t^arrraf^^^^^^^^ -eda de dos

rifleará la extradicmn áquiei sO dirija ia
iiable con arreglo á la legisiao

"'3'' No será entregada persona^a^^^^^^^^^ ^procesada si-el P^g^fen^s^e^^eclame como delito político,
siderado por la ^01? semeiante delito.
tí como de extradición deberá entablarse siem
pre por la vía extradición mediante presentacióní AÍt. 5° Seconcecieiáiae^^^ contra el individuo
de un ™^°^^^!^iciuiera otra providencia que tenga al ménoa
reclamado, ae h mandamiento, y expresando igual-
la misma ineiza qu
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mente la naturaleza y gravedad de los hechos que se persi
guen, así como la disposición penal aplicable á los mismos.

A esos documentos acompañarán, en cuanto sea posible,
las señas personales del individuo reclamando, y una copia
del testo de la ley penal aplicable al hecho acriminado.

Art. 6° En el caso de urgencia se procederá á la detención
preventiva en vista del aviso trasmitido por el correo ó por el
telégrafo de existir un mandamiento de prisión, siempre con
la condición de que este aviso se comunique en regla por la
vía diplomática al Ministerio de Negocios Extranjeros del país
donde se encuentre refugiado el presunto reo.

La detención del extranjero se efectuará en la forma y
según las reglas establecidas por la legislación del Gobierno á
quien se pida.

Art. 7° El extranjero detenido preventivamente con arreo*lo
á lo dispuesto en el artículo anterior, será puesto en libertad
si en el jilazo de un mes después de su detención no recibe-
notificación de uno de los documentos mencionados en el ar
tículo 5" del presente Convenio.

Art. 8° Cuando proceda la extradición, todos los.objetos
aprehendidos que puedan servir para probar el delito, así
como los procedentes del robo, serán, según lo dispóngala
autoridad competente, entregados á la Potencia reclamante
bien se verifique la extradición por haber sido detenido el
procesado, bien no pueda efectuarse por haberse fugado de
nuevo ó fallecido el acusado ó culpable. Esta entrega com
prenderá igualmente todos los objetos que el procesado hubie
se ocultado ó depositado en el país y que posteriormente se
descubriesen. Quedan reservados, sin embargo, los derechos
que un tercero no complicado en 1.a causa pueda haber adqui
rido sobre los objetos indicados en el presente artículo.

Art. 9° Si el individuo reclamado se hallase procesado d
sentenciado por una infracción cometida en el país donde se-
hubiese refugiado, podrá retrasarse su extradición hasta que
se desista de la causa, ó el procesado sea absuelto d l^aya
cumplido su pena.

En caso de que fuera perseguido y detenido en el mismo
país por efecto de obligaciones que hubiese contraído con
particulares, su extradición se efectuará, sin embargo, á re
servade que la parte perjudicada pueda ejercitar sus derechos
ante la Autoridad competente.

Art. 10. -El individuo que fuese entregado no podrá ser
perseguido ni juzgado enjuicio ordinario por otra infracción
que no sea lo que motivd la extradición, á ménos que conste
al consentimiento expreso y voluntario, dado por el acusado y
comunicado al Gobierno que lo entregó.

Art. 11. Podrá negarse la extradición si después de los

r
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hechos imputados, la última providencia del proceso ó la sen
tencia condenatoria se adquiriese la prescripción de la pena <5
de la acción, según las leyes del país en que el procesado se
hubiese refugiado, úsi los hechos acriminados han sido objeto
tfle una amnistía ó de un indulto. . ; •

Art 12 Los gastos ocasionados por la captura, detención,custodia alimentación de los procesados y el trasporte de los

iStSS 2 eíj. .. h.J. " -I"""•"'»
prosuntos j t,¿„¡tacion do una causa criminal

Art. Id. Ouauao en r-Mtiornos iuzf»-ase-necesario oír á
no política uno de los dos ^ se°librará al efecto un
testigos que se'cumpliihentará por los-
líSna'̂ r^s co'm%t'íi\"rohs¿r?and^ las leyes del país en que
deba verificarse trate de efectuar unaSin embargo los ex» ^
visita domici , P cumplimentados sino por unodocumentos de pii^b presente Tratado,

^Von%a?e;"^ párrafo segundo del art. 8^
'̂'̂ 'Losrobiernos quS^^^^

que tenga por exhortos, áun en el caso de que se
por el cumplimiento de lo embargo dicho
trate de un juicio perici ? . .
juicio no ocasiope alguna por los gastos de todas

No se dictadas de oficio por
las providencias judi ' ócomprobación de delitos co-

15 de Setiembre de 1°™' tjgc.ieione? de autos, providencias
Art. 14. Las ¿y^ridad judicial de uno de los

judiciales reclamados po garán ¿todo individuo residen-
países en asunto MPo';'' ' jg g¡n comprometer la responsabi-
te en el territorio del ot P ¿ asegurar su auteuticidad.
lidad del listado 1"® "emitido diplomáticamente á direc-

A1 efecto, el documento m residencia será
tamente al Ministerio puW ¿¡rig-ido por medio de la Au-
notiflcado á la devolverá al Magistrado que lo expi-
toriclad competente, que,certiflcando haberse hecho la
did con su v. 11. . ci
notificación. criminal no política fuese nece-

Art. 15. Si
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saria la comparecencia personal de un testigo, el Gobierno del
país en que resida le instará para que acuda á la invitación
•que so lo haga. En este caso se le abonarán los gastos de viajo
y de estancia, calculando desde el punto de su residencia con
arreglo, á la» tarifas y reglamentos vigentes en el país en que
ha de ser oido: podrá, á petición suya y por medio de los Ma
gistrados de la residencia, anticipársele el todo ó una parte de
los gastos do viajo, que serán después reintegrados por el Go
bierno interesado.

Ningún testigo, cualquiera que sea su nacionalidad, que
citado para uno do los dos países compareciese voluntaria
mente ante los Jueces del otro país podrá ser perseguido o de
tenido por hechos ó sentencias condenatorias anteriores, ni á
pretexto de complicidad en los hechos objeto del proceso en
que figure como testigo.

Art. 16. Queda formalmente estipulado que la extradición
por vía de tránsito por el territorio de una de las Partes cout
tratantes de un individuo entregado á la otra se concederá por'
simple exhibición en original ó en copia certificada de uno de
los autos del procedimiento mencionados en el art. 5", con tal
que el hecho que sirva de base á la extradición esté compren
dido en el presente Tratado y no se refiera á las excepciones
de los arts. 3° y 11. -

Art. 17. Las estipulaciones del presento Tratado son apli-
- cables á las colonias y á las posesiones de las dos altas partes

contratantes, donde se procederá en la forma siguiente:
La demanda de extradición del malhechor que se haya re

fugiado en una colonia óposesión extranjera de una de ambas
Partes, será presentada al Gobernador ófuncionario principal,
de dicha colonia é posesión, por el principal Agente consular
de la otra en la misma colonia ó posesión, ó si el fugitivo se
hubiese evadido de una colonia ó posesión extranjera de la
Parte en cuyo nombre se pide la extradición por el Goberna
dor ó por el funcionario principal de la referida colonia é po
sesión. ,

Las demandas serán presentadas y-admitidas, ajustándose
tan exactamente como sea posible á las estipulaciones de este
Tratado, y teniendo en cuenta la distancia y la organización
de los poderes locales por el Gobernador 6 pnmerfuncionario,
que sin embargo tendrá la facultadj é de conceder la extradi
ción, ó de consultar á su Gobierno.

Art. 18. El presente Convenio, qne sustituye al de 26 de
Agosto de 1850, empezará á estar en vigor á los treinta dias
de haberse canjeado las ratificaciones.

Continuará vigente hasta que haya trascurndo un afio^ á
contar desde el dia en que una de las dos altas Partes contra
tantes hubiesen declarado querer que cesasen sus efectos.
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. Este Convenio será ratificado, y las ratificaciones se can
jearán cuanto ántes posible.

En fé de lo cual los Plenipotenciarios respectivos han fir
mado el presente Convenio que han sellado con el sello de sus
í^rmas. „

/ Hecho en Madrid el 14 de Diciembre de 1877.—(Lv S.)—
{^[vmsiáo.)— Ma7iuel Silvela. —(L. S.) —(Firmado.) — C/iau-

Este Convenio ha sido debidamente ratificado, y las rati
ficaciones canjeadas en Madrid el dia 2o del presente mes de
Junio de 1878.

Acusnoo CEi,EBn.\DO por medio de notas entre España y Francia »
PARA LA MÚfnA ENTREGA DE ARMAMENTOS. CABALLOS Y PRENDAS MI
LITARES DE LOS DESERTORES DE LAS TROPAS DE AMBOS CSTADOS, PUES
TO EN EJECUCION DESDE 1® AU AgOSTO DE 1801.

Articulo 1° JEl Gobierno de España accederá á la reclama
ción del de Francia para que se le
litares óde a-uerra que los desertores de las tiopas de Fiancía Uevercolsigo A^Espaua; y el Gobierno
derá á la reclamación del do España, para que se le entie^uon
loa objetos militares dde guerra que los desertores de laá tro
pas de Espalda lleven consigo á ¡i ¿ ,i„ «'uerra

demás instrumentos délas

bandas do música. emipement), siempre queno
Las prendas mayoies cubrirla desnudez' del '

fueren materialmente Ls mayores las consideradasdesertóla entendiéndose por pieu^
como tales en los „i?g prendas menores siempre,

Art. 3® Quedan f al desertor .
y las mayores en el caso expiesaü , j
para su uso. en aue se aprehenda al

Art. 4° El Gobierno del Estado en q ^ diplomática
desertor, lomanifestará p-,«p,.io expresará el nombre
al Gobierno del otro Estado. de tropa á que haperte-
y las señas del desertor y ei ^ objetos militares ó de
nocido; enviará un y puedan ser'aún de uso, y
guerra que haya llevado ';^,qorados, así como la enumera-
otro de los destrozados y , mavores que deban dejarse al

.cion de las prendas menores
desertor para su uso. o, de cuyas tropas proceda el

Jsf-.Si s"— "i.-, i
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la entrega, le serán entregados en Aiuhoa 6 la Junquera, sí
fuese el de España; en Urdo^ ó Perpignan, si f-iera el de
Francia; para lo cual serán depositados en la habitación del
Comandante de Armas, si le hubiese en estos puntos, ó si no,
en los del jefe de la Guardia civil española ó del Jefe de la
Gendarmería francesa.

6° El Gobierno aprehensor satisfará los gastos que se hi
cieren para la conducción -de ellos, hasta los mencionados
puntos de depósito; el reclamante, los que desde estos puntos
se causen.

Art. T El Gobierno reclamante satisfará al aprehensor
todos los gastos que desde la aprehensión hubiese causado la
manuteneiop de los caballos.

Está conforme con la nota original del acuerdo que fué
puesto en ejecución por mútua Convenio, desde 1° de Agosto
de 1861:

Artículo correspondiente al Convenio entre España y Francia, para
FIJAR los DERECnOS CIVILES DE LOS RESPECTIVOS SUBDITOS Y LAS ATRI
BUCIONES DE LOS Agentes consulares destinados á protejerlos
FIRMADO EN MaDRID EL 7 DE EnERO DE 1861. '

O Agenres consulares, puurau j cuvia.r, sea á

bordo, sea á su país los marineros y cualquiera otra persona
que forme parte de la tripulación de los buques mercantes de
su nación que hubiesen desertado de los mismos.

A este fin deberán dirigirse por escrito á las Autoridades
locales competentes, y justificar, mediante la presentación del
rol del buque ó de un extracto de este documento, 6 mediante
copia auténtica del mismo, si el buque hubiese partido, que
las personas que se reclaman formaban realmente parte de la
tripulaciou. En vista de esta petición, así justificada, no po
drá negarse la entrega de tales individuos. Se dará además á
•dichos Agentes consulares teda asistencia y auxilio para bus
car y arrestar á estos desertores, los cuales serán reducidos á
prisión, y estarán mantenidos en las cárceles del país, á peti
ción y á expensas del Cónsul ó Vicecónsul, hasta que éste
encuentre ocasión de hacerlos regresar a su patria.

Este arresto no podrá durar más de tres meses, pasados los'
euales, mediante aviso al Cónsul con tres días de anticipación,
eerá puesto en libertad el arrestado, y no se le podrávolver á
prender por el mismo motivo. , .

.Esto no obstante, si el desertor hubiese cometido algún
•delito en tierra, podrá la autoridad local diierir la extradición
hasta que el Tribunal haya dictado su sentencia, y ésta haya
lecibido plena y entera ejecución.
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Las altas Partes coutratautes.. convienen en que los mari
neros y otros individuos de la tripulaciou, subditos del país en
•que tenga lugar la deserción, están exceptuados de las esti
pulaciones del presente artículo.

GRAN BRETAÑA.

Convenio de extradición celebrado entre España y la Gran
Bretaña en 4 de Junio de i87S.

S. M. el Roy do España yS M. la Reina del Reino Unido
de la Gran Bretnfia é Irlanda, habiendo juzgad coiivemente,
á fin de contribuir á la mejor administiticion de la •>
y á la nrcvencion del crimen, que las personas acusadas Osen
tenciadas por los crímeues ódelitos más abajo
fugitivas déla Justicia, sean reci>'ocameute entregadas en
determinadas circunstancias, han resuelto estipulai p
sentó Tratado, y nombrado por su Plenipotociainos,á saben

S. M. el Roy de España á 13. Manuel Rancós y
Marqués de Casa-Laiglesia,. Senador del í
Gran Cruz de su Real y distinguida Orden de Cáilos lU^^^
Caballero de primera clase de la OMen Pnntificia de
de España, CabaHc™ C™. de
-San Gregono e ^ruz de las Reales Or-Orden del Aga U^ de Federico de Wui:ttomberg y
dones de la Coiona cic in ' . . . Ducales de

S. M. la Reina Ze
landa al muy £°isi,ui.y, Vizconde Granborne, Dor-cil, Marqués y Conde do Sal á' ¿gi Reino Unido, Miem-
set' y Bal-on Cecil do's- M. y su princi-
bro del extranjeros.
pal Secretario de Estad E comunicado sus plenos pode-.Quienes después de ^ i,„ena y debida forma, han
res respectivos y de ñauauuconvenido en l^s España se obliga áentregar en las
-cii^unstandas ycon las. condiciones estipuladas en el présen

se
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te Tratado, todas las personas, con excepción de sus propios-
subditos, y S. M. la Reina del Reino (jnido de la Gran Bretaña
é Irlanda, se obliga á entregar en las mismas circunstancias
y con las mismas condiciones, todas las personas q-ue habien
do sido encausadas 6 sentenciadas por los Tribunales de una
de las dos altas Partes contratantes por los crímenes ó delitos
enumerados en el art. 2'̂ , y cometidos en su territorio, sean
halladas en el territorio de la otra.

,Art. 2° Se concederá recíprocamente la extradición por los
siguientes crímenes 6 delitos:

Asesinato, parricidio, intanticidio, envenenamiento o
tentativa de asesinato.

2" Homicidio.
- 3° Aborto.

4° Violación.
• 5° Atentado contra el pudor, consumado ó intentado sobre
persona de uno ú otro se.xo menor de doce anos.

6° Secuestro, robo, abandono, exposición ó retención ile
gal de niños. i

Sustracción de menores.

8® Bigamia.
9'' Heridas d lesiones corporales graves.
10. Desacato 6 violencia contra Autoridades, Magistrados

ó funcionarios públicos. . • ^ ,
II. Amenazas verbales ó escritas con intención de robar

dinero ó valores. • , x -x
12. Falso testimonio y soborno de testigos, peritos ó in^.

terpretes.
13. Ipcendio voluntario.
14. Hurto y robo. , . ,
15. Abuso de confianza ó defraudación poi un banquero.

comisiouista, administrador, tutor, síndi--
co, funcionario público, director, miembro oempleado de ima
sociedad ó por cualquier otra persona. , ,
' 16. J'lstafas, ocultación fraudulenta de diiieio, valores ú
objetos muebles y adquisición de los mismos con conocimiento

quo han sido ilegalmentc obtenidos. , „
17. faj Fabricación y expeudicion de moneda falsa ó al

terada.

W Falsificación de documentos o .J°f ""smos;
falsiacaciou de los sellos del Estado, ,P"-
pel sellado 6empleo de sellos, punaoiios át""® alsiflcaclos.
ye; Fabricación ilegal de instrumentos paia la falsifica-

cion del cuño de la moneda
18. Quiebrafraudulenta. , v
19. Actos cometidos con intención de poi c en peligro la

"Vida de loa viajeros en un tren de camino • >

I:
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20. Destrucción ü deterioro de cualquiera propiedad mue
ble d inmueble penados por la Ley.

21. Crímenes que se cometan en la mar.
(a) Piratería. - , . .

. (¿) Destrucción ó pdrdida de un buque causada inlenciona-
damcnto o tentativa y conspiración para dicho objeto.

(t;) Rebelión ó conspiración por dos ó mas personas para
rebelarse contra la autoridad del Capitán á bordo de un buíjue

22.^^ Trata de esclavos con aiTOglo á las leyes do cada uno
de ambos listados respcctivameute. «r»

La extradición tendrá también lugar por cid<^^^ en
cualquiera de los crímenes y delitos eniunera os en ^
tículo, con tal de que sea punible por las leyes d
tes contratantes. . , nv/moTiPs v Hp-

3° VA presente Tratado sera- aplicable a los enmones y üe
litos cometidos anteriormente á su celebración, pero en um„
caso podrá la persona que haya sido entregada eu
sus estipulaciones, sor encausada por ningui «i gnai
delito Cüinetiilo cu el país que la reclamaque q 1
se concedió la extradición. „ .no-mía si el de-

Art. 4" Xo se hará la entrega de ^31
lito por quo so pide su extradición es f
dicha persona prueba á satisfacción do la , entren-a
tente del listado donde se halla que la dmi a^da ^ entiesa
ha sido hecha en realidad con objeto do peise^
garla jior un cielito ele carácter político

Art. 5" En los d/V^oce-
cepcion do las Provincia» ó po . será el siguiente":
dimiento para ])cdir ^ 4 Gran Bretaña dirigirá

lil Ropresoutante unaco-
al Ministro de Lstado, QPntencia ó del auto de prisión,
pia auténtica y legalizada claramente el crimen

Aeste documento .1"^ y cualesquiera otras noti-
as señas de la persona identificarla.
:ias ódato.s que ®̂ comunicados por el Ministro de

listos documentos Ministerio, después
listado al de Gracia ^ L hay lugar á la extradición,
de examinados /"'ó';®/ concediéndola y ordenando el ar

ia Real qiaen cu d Ins Ant.AiMdQri«cse expedirá una v su entrega á las Autoridades
resto de la -persona reciamaaa j
británicas. (h-dcii, el Ministro de la Gobovua-

hn virtud no d ^ .^nni-tmois nara el arresto ópIí'-e virtud de el arresto del fu-i-

tiyi^y vcriSado que sea, será éste puesto á fiisposiciou del
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Representante diplomático que pidió su extradición y condu
cido hasta el puerto de mar, donde para hacerse cargo de él,
se lialle el Comisionado al efecto por el Gobierno do S. M. bri
tánica.

En él caso de que los documentos suministrados por este
Gobierno para la identificación de la persona reclamada, ó de
que los datos obtenidos por las Autoridades españolas con el
mismo fin se considerasen insuficientes, se dará inmediato avi
so de ello al Representante diplomático de la Gran Bretaña,
quedando detenida la persona arrestada hast^i que el Gobierno
británico haya suministrado nuevas pruebas pam establecer
la identidad de aquélla ó para esclarecer cualquiera otra difi
cultad relativa al exámen y resolución del asunto.

Art. 6® En los Estados de S. M. británica, con excepción
de las Colonias ó posesiones extranjeras, el procedimiento para
pedir y obtener la extradicionj será el siguiente:

fa.J En el caso de una persona, acusada, la demanda será
dirigida al principal Secretario de Estado de S. M. británica
para los Negocios extranjeros por el Representante diplomáti
co de España. A dicha demanda acompañará un auto de pri
sión ú otro documento judicial equivalente, expedido por un
Juez ó Magistrado competentemente autorizado para conocer
en la causa formada al acusado en España,, y las declaraciones
hechas con arreglo á las leyes ante dicho Juez ó Magistrado
manifestando claramente el crimen ó^delito de que se le acu-
sa; y por último, si es posible. las señas de la persona recla
mada y cualesquiera otros datos que puedan ser útiles para
establecer su identidad. -i- >: i

Dicho principal Secretario de Estado, trasmitirá los docu
mentos enunciados al principal Secretario de Esmdo de S. M.
británica para los negocios interiores (Home Department),
quien por una órden de su puño y provista de su sello Comete
rá la demanda de extradición á un Magistrado de policía de
Lóndres, requiriéndole que expida, si'há lugar, un mandato
de prisión contra la persona reclamada.

Este Magistrado expedirá el mandamiento requerido, si las
pruebas presentadas fuesen en su opinión bastantes á justifi
car igual medida, on el supuesto de haberse cometido el cri
men ó delito en el Reino Unido.

Verificada la aprehensión de la persona reclamada, se la
conducirá ante el Magistrado que dictó el auto de prisión ó
ante cualquiera otro Magistrado/de policía Bondres.

Si las pruebas presentadas justificasen con arreglo á la Ley
de Inglaterra la formación de causa al detenido en el caso de
que el acto, por el cual se le acusa, hubiese sido cometido en
el Reino Unido, el Mao-istrado de policía ordenará su prisión
hasta que el Secretario de Estado expida la órden para que la
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extracliciou se verifique, y dirigirá inmediatamente á éste cer
tificación de que así lo ha hecho, juntamente con un informe
sobre el asunto.

A ía terminación de un plazo, que no podrá exceder do
quiuce dias desde que se ordenó la prisión y sujeción á juicio
del preso, el Secretario de Estado mandará, por medio de una
orden do su puño v provista de su sello, que sea aquél entre
gado al Comisionado autorizado para recibirlo por el G6bierut>

, cspiinol» ,
( í.) Eu el caso de unapersona condenada, elprocedimien

to será el mismo que queda indicado, salvo que elauto ó ma,ii-
"áato que haya do ser presentado por el Representante diplo
mático de España eu apoyo de la de.Tianda de extradición, ex
presará claramente el crimen ó delito por el que la persona re
clamada liaya sido condenada, mencionando al mismo tiempo
el lugar v íecba de la sentencia. , i m •

La prueba que en ese caso deberá ser presentada al Mag-is-
trado do policía, ha de sor de naturaleza que establezca que,
según la lev de Inglaterra, el detenido hasido condenado por
la infracción de que so lo acusó. _

(c ) Los sentenciados en rebeldía ó tu coutmiaciam sa
cousidcraráu para los efectos do la extradición como acusados
y serán entregados en este concepto. Jo

Después de verificada por mandato del Magistrado de poli
cía la prisión do la persona acusada ó condenada hasta que
Secretario de Estado expida laórdeu de extradición, dicim per
sona tendrá el derecho de reclamar un mandato de Maoeas
Corpus. Si hiciese uso de este derecho, la extradición se diferi
rá hasta ai\e el Tribunal falle sobre el incidente, y no podrá
nevarse a^cabo si no cuando el fallo líd'etde°un
En esto r-ic5o el Tribunal podrá mandai, sin la óidep de uSeci^táoTo Estado, la —
misionado autorizado pam Astado sea
en prisión hasta que dictui oiuu
expedida. monrlotos declaraciones juradas, ex-

Art. 7® Los autos, dec^^^
pedidos ó tomados documentos, así como las cer-
contratantes, las ^ ..^JiciaJes en que se funde la conde-
tificaciones ó documentosj ^ procedimiento de los
na, serán recibidos ®°™L^)rovistos de la firma óde la certi-
Estados de la otra, si est , r ^ de un funcionario del
ficacioü de un Juez, de un Ma^ tomados, y siempre oue

uicuüs autos, certihcaüos por el juramento ,de
y documentos jud Ministro de Gracia y Justi-
un testigo ópor ^1 seu ^ ^ Corona,
cía ó algún otro Mmistio uc
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Art. 8" Todo criminal fugitivo podrá ser detenido por man
dato de cualquier Magistrado de policía. Juez de paz ó muni
cipal ú otra Autoridad competente en cada uno de los dos l'is-
tados, expedido en virtud del informe, demanda, prueba o to
do otro acto de procedimiento que en opinión de la Autoridad
que expidiere el mandato fuese bastante á justificar dste, si el
crimen d delito hubiese sido cometido 6 la persona hubiese si
do condenada en la parte de los Estados de'ambos contratan
tes en que el Magistrado, Juez de paz ú otra Autoridad com
petente ejercen jurisdicción; á condición, sin embargo, en el
Reino Unido, de que se haga comparecer al acusado tan pron
to como sea posible ante un Magistrado de policía de Lóndres.

Así en España como en-el Reino Unido el detenido con ai'-
reglo á este artículo, será puesto en libertad si en un término
de treinta dias no ha sido formulada demanda de extradición
por el Representante diplomático de su país, con arreglo á las-
estipulaciones de este Tratado.

La misma regla se aplicará á los casos do personas acusa
das ó condenadas por cualquiera de los crímenes ó delitos'es
pecificados en este Tratado y cometidos en alta mar á bordo
de un buque de uno de ios dos países que llegase á un puerto
del otro.

Art. 9° Si el criminal fugitivo constitituido en prisión no
ha sido entregado cuando hayan trascurrido dos meses des
pués de haber sido expedida la érden de prisión ó dos meses
después del fallo delTribunal negativo de su reclamación de un
mandato áe"/ladeas Corpus en el Reino Unido, será puesto en
libertad, á ménos que haya cansa suficiente para lo contrario.

Art. 10. En las provincias do Ultramar, Colonias y demás
posesiones de las dos altas Partes contratantes, el procedi
miento será el siguiente:

La demanda de extradición del criminal fugitivo que se
hubiese refugiado en una Provincia ultramarina, colonia 6
posesión de una de las dos Partes contratantes, se dirigirá al
Gobernador é á la Autoridad superior de dicha provincia, co
lonia ó posesión por el Agente consular de mayor categoría
del otro Estado en dicha provincia^ colonia ó posesión; ó si el
criminal se ha fugado de una provincia ultramarina, colonia
<5 posesión del Estado en cuyo nombre se pide la extradición
por el Gobernador ó Autoridad superior de esta* Provincia,
colonia é posesión.

En estos casos se observarán, en cuanto sea posible, las
disposiciones del presente Tratado por los respectivos Gober
nadores é'Autoridade.s superiores; pero se reserva á éstos la
tacultad de conceder la extradición ó de someter la resolución

Gobiernos de sus respectivos países.
En los casos en que fuese necesario, el GobiernoArt. 11.

il
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Los Gobiernos respectivos prestarán asistencia a ios repr
sentantes diplomáticos que la reclamen para la custodia y s(
guridad de las personas sujetas á extradición. •

Art, 12. No se dará curso á la demaiula de extrad c o,,
cmindo la persona reclamada hubiese
mo cn-mch ó delito en el Estado, al cual
dirija,-ni tampoco cuando después de los ig ,,ensa
yen cl crimen ó delito de que se le | Upneficio dé la
cion ó después de la condena, tenga
prescripción, según las leyes de L? una de las Altas

Art. 13. Cuando la personaj-oclamada poi mía ae i
Partos contratantes, en virtnd del á'causa de
clamada asimismo por uno ó vanos ' ..p'-snectivos. su
crímonos ó delitos cometidos en sus gea de
extvadiciou será concedida al l-stado
fecha anterior, á ménos que exista enti e los d _
nos un r.rrogln para determinar la preferencia, 5^ P
vedacLdol crimen ddelito, ya por ^°f„\,iese encá^

Art. 14. Guando la persona redimía j ir+Q cometido en
d luibieso sido coiulcnada por un cim^ extradición podrá

iue se liubiese refugiado, u ^el Pistado en que se liubiese libertad con arreglo á
diferirse hasta que haya sido puesta en liüeuaa
las lo--- -

d caso de q-
sada d detenida en el nersonas particulares, la
obligaciones contraídas respecto do I
extradición se llevará, sin ^ ]o dispusiese así, los

Art. 15. Si la Autoridad serán apre-a Autoridad rómpeteme
objetos hallados en poder de cuando la extradición
- J • -er entregados co el a cuauüímndidos para ser entregados con^b-
sc verifique. Compréndense '̂ ^¡^bi-a fraudulenta, sino tam-
jctos robados d procedentes 5 servir para la comproba-
-bien cualesquiera otros que pudiesen senu p
cion del crimen d delito. entregados después de ser

Dichos obietos serán llevar ésta á cabopor
acordada la extradición, si no se ^
la fuga dla muerte ^ P^®° gi-tículo se entiende sm perjui-

Lo dispuesto en el píese
cío del derecho (te tei'ceros. ^^.g^antes renuncian al reem-

Art. 16. Las altas j.g por éllas para la detención,
bolso de los hasta su frontera, de las personas
manutención y cqnmj sufragar cada una dichos gastos
entregadas, conviniena
en sul territorios respectivos.
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Art. ]7. 131 presente Tratado sera ratificado y las ratifica
ciones se canjearán en Lóndres tan pronto como sea posible.

Empezará á reg^ir diez dias después de verificada su publi
cación, con arreglo á las leyes de los Estados respectivos, y
cada una de las Partes contratantes podra en cualquier tiem
po darlo por terminado, participando á la otra su intención de
hacerlo así con seis meses de anticipación.

' En fé de lo cual, Tos respectivos Plenipotenciarios lo han
firmado y sellado con el sello de sus armas.

Hecho en Lóndres á 4 de Junio de 1878.—(L. S.)—Marqués
de Casa-Laifflesia.—-'(L. S.)—Salisbury.

Este convenio ha sido debidamente ratificado, y las ratifi
caciones canjeadas en Lóndres el dia21 de Noviembre do 1878.

Real decreto mandando CU.MPLIR y observar la DECLARACtON FIUMAD.V
POR EL Ministro de S. M. en Londres el 27 de Diciembre de l8.o9
EN virtud de la cual se establece entre España y la Gran Brrta •*
ÑA EL arresto Y ENTREGA RECÍPROCA DE MARINEROS DESERTORES DE
BUQUES MERCANTES DE AMBUS PAÍSES.

Exposición X S. M.

Señora: el dia 27 de Diciembre de 1859, firmó en Lóndres^
D. Javier de Istúriz, Enviado Extraordinario y Ministro Pie,,
nipotenciario de V. M. en aquella Corte, una declaración para
el arresto y entrega recíproca de los marineros desertores de
buques mercantes de España y del Reino Unido de la Gran
Bretaña 6 Irlanda, y el 23 de Enero del presente año ñvoió
S. M. británica, y mandó publicar como ley, un decreto ha
ciendo extensiva á España la ley de 1852, relativa á la entre
ga de desertores de buques mercantes extranjeros.

En su consecuencia, y con igual objeto, el Ministro que
suscribe, tiene la honra de someter á la aprobación de V. M.
el adjunto proyecto de decreto. Madrid 19 de Abril de 1860 ~
Señora: A L. R. P. de V. M.—El Ministro de Estado.—Pif,.
maiáo.—Saéuí'nmo Calderón Callantes.

REAL DECRETO.

Por cuanto el diá veintisiete de Diciembre de mil ochocien-
.tos cincuentay nueve, firmó en Lóndres miEnviado Extraor
dinario y Ministro Plenipotenciario en aquella Corte una de--
claracjon para el arresto y entrega recíproca dq los marineros
desertores de buques mercantes de España y del Reino Unido-
de la Gran Bretaña é Irlanda, cuyo texto literal es el que si
gne: El infrascrito Enviado Extraordinario y Ministro Pleni
potenciario de S. M. C., en virtud de órden que ha recibido de
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SU Gobierno, está autorizado para hacer la declaración si
guiente: Los Cónsules generales, Cónsules y Vicecónsules del
Reino Unido do la Gran Bretaña é Irlanda en España y sus
posesiones, podrán hacer arrestar y enviar, sea á bordo, sea a
sn país, los individuos de las tripulaciones de los buques mer
cantes británicos que hubiesen desertado de los mencionados
buauos Para esto efecto acudirán á las Autoridades localescompetentes, y justificarán con los registros del buque y el
rol do tripulación, ócon copia do dichos papeles, bebidamente
certificados por ellos mismos, ó con otros documentos
íes que loB individuos que reclaman hacían P^rte de la expre-
Qifí'i tripulación. En vista de esta demanda, apoj-ada de este
modo rpodtó ser negada la entrega Se dará toda clase de
ayudi yasistencia álos Cónsules y dter-
Bretaña para el descubrimiento y arresto do-los bichos de
teres Si el desertor hubiese cometido además í
tierni su entrega podrá sor diferida por las Autoridades oca
les hasta que el Tribunal competoute hayadameit s'u'̂ este delito ^esta so«
cibido cumplimiento. De esta declaración
los individuos de la tripulación que país.
á ménos que hayan adquirido caí t k presente declara-
E1 Gobieimo de S. M. C. sc ob iga ^bar la p^
cion fuerza be ley internacmn^
ciembre de habiendo S. M. británica aceptado -estas
Javier de .Ip un decreto firmado en Lóndres el-estipulaciones por medio ^ tomando en
veintitrés de Enero del piesent^ ano. Se-
considcraci^ las laz -icuerdo con el parecer del Consq;o de
cretario de 1^®^^ ^ pg^iyei- que lareferida declaración firma-
Ministros, vengo británica, para el arresto
da en Londres y aceptada poib.^ ¿e baques mer-
y entrega recíproca , Unido de la Gran Bretaña é Ir-
oantes de ^ i,serve puntualmente en todos ycada uno
landa, se cumpla ^^ toda su fuerza yvigor para
de sus artículos, y se coi^i desde el 24 de Eneio
los efectos que cumplir por S. M. británica
último, en cuyo bia ^ ¿ diez y nueve de Abril de mil
Dado en el d^Mad Ministro de Es-
ochocientos Calderón Collantes.
tado.—Fiimiado.—^ g_ británica, firmado enLon-

Traduceion aei ao
dres el 23.be Fnero ^ Augusta Reina.Presidiendo la ley socre desertores extranjeros

Por l,.g Act) de 1852, está prevenido que siempre
(Foreign «^^te á S. M. que se facilitarán los medios de
que sehaga piesouc'̂
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bidos para cog'er y prender los marineros desertores de buques
morcantes ing-Iesos.en territorio de cualquier Potencia extran
jera, S. M., por drdeji dada en Consejo, en que se exprese que
tales medios se proporcionan ó proporcionarán, podrá decla
rar que los marineros, no siendo'osclavos, que deserten de bu-
ques.mercantes pertenecientes á subditos de tal Potencia ex
tranjera, cuando se hallasen en los dominios do S. M. la Rei
na, estarán sujetos á ser aprehendidos y conducidos á bordo
de sus respectivos buques, y podrá limitar el efecto do tal ór-
den y hacer que el efecto de ésta se sujete á las condiciones y
requisitos, en caso de haber alg-unos, qne se creyeren conve
nientes.

Y por cuanto se ha hecho presente á S. M. que se facilita
rán los medios debidos para coger y prender los marineros
que deserten de buques mercantes ingdeses en los dominios
de S. M. la Reina de líspaña.

Ahora, por tanto, S. M., en virtud del podercon qué se ha-
ilajnvestida por la dicha ley sobre desertores extranjeros de
1852, y por y con el dictámen de su consejo privado, tiene á
bien mandar y declarar, y por la presente manda v declara
que desde y después de la publicación de ésta en Gaceta de
Lóndres, los marineros, no siendo esclavos ni subditos ingleses
que dentro délos dominios de S.^ M. la Reina desertaren de
buques mercantes pertenecientes á súbditos de S. M. la Reina
de Jíspaüa, estarán sujetos á ser aprehendidos y conducidos á
bordo de sus respectivos buques, siempre con tal que, si cual
quiera de estos desertores ha cometido algún crimen en log
dominios do S-M., puede ser detenido hasta tanto que haya
sido juzgado por Tribunal competente 3' hasta que se ha^'a lle
vado á efecto su sentencia (si recayera alguna).

Y los mu}' Honorables Lores co>m¡sionados del Tesoro de
S. M., y el Secretaria de Estado para los negocios de la ludia
en Consejo, darán las disposiciones necesarias en conformidad
á ésta.— Wm^ L. Bathurst (Secretario del Consejo privado).

Convenio para la reciproca extradición de malhechores en-
;tre España é,Italia, firmado en Madrid el 3 de Junio
de 1868.

S. M. la Reina de las Espafias y S. M. el Rey de Italia, de
seando asegurar la repre.sion de los delitos y queriendo intro
ducir un sistema de ayuda recíproca para laadministración de

ITALIA 507

la justicia penal, han resuelto de común acuerdo celebrar un
Convenio, y lian nombrado al efecto porsusPlenipotenciarios,

S. M la Reina de las Españas al Sr. D. Joaquín Roncaliy
Ceniti, Marqués de Koncali, Caballero Gran Cruz de la Real y
distinguida Urden de Cirios III, de la Rea de Isabel la Católica
y de la de Cristo do Portugal, su Gent.l-honibre de edmara
con ejercicio, Senador del Reino. Ministro del Tribunal Supr^rno d¿ Justicia yConsejero Presiclente f"
do Estado que ha sido, su Ministro de Giacu 3 ' '3
mor Secretario de Estado interino,Mc-, etc. pnmnnílfl-

YS. M. el rey de Italia al Sr. Conde ti, C^
dor de las Ordenes de San Mauricio y San ^ Polar de
roña de Italia, Caballero Gran Cruz de la Estrella Polai^de
Siiecia, Oficial de la de Leopoldo de Bélgica, e •> ^
Tiado Extraordinario y Ministro plcnipotenciano en la Corte
de S. M. la Reina de las Españas. . lyiénos no-

Los cuales, después de li^berse comunicado sus
dores y hallándolos en buena y debida foi <,
en los^artículos siguientes: itnlínuo se

Artículo 1" EfGobierno español y "5¡;Suoa que
comprometen á entregarse reciprocam^
hahieiido sido condenados, ó Estados contratantes
ridades competentes de. uno enumerados en el ar-por cualquiera de los crímenes ^ ¿ el territorio del
tículo 2'' siguiente, se hubiesen iclu^iaQu
otro. 9pr concedida por las si-

Art. 2° La extradición debeiá oüul i
guien'tes infracciones

r Parricidio, infanticidio, asesinato,
micidio. «^inT^fnrías oeu havan ocasiouadola

2° Lesiones y heridas voluntaiias q
• muerte. . , . aborto procurado, prostitu-3^ Bigamia, rapto, 'violación, ao i

cion ócorrupción de menoijs poi abuso deshonesto
na encargada de su ge use con elladefuerza
con persona de uno íi otro ' ^^.^yada de razón ó de senti-
(5 intimidación, ó cuando se P ofendida, indcpendiente-
do, ó cuando la edad de i elemento constitutivo ó
mente de estas circunstancias sea eien
agravante de la i^^raccion. eliminación de nn niño, sus-

4° Sustracción, ocultación o/l jcion de un niño óuna
-titucion de un niño por otro o sui
mujer que no haya paindo.

t S causado voluntariamente en los caminos de hierro
, y en los telégrafos.
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7° Asociación de malhechores, delitos contra la propiedad
acompañados de homicidio, heridas, lesiones, amenazas y
otras violencias contra las personas y los hurtos que según las
leyes respectivas sean castigados con la privación de la liber
tad por más de cinco años.

8° Falsificación ó alteración de monedas, introducción ó
emisión fraudulenta de moneda falsa. Falsificación de rentas
<3 de obligaciones sobre el Estado, de billetes de Banco ó de
cualquiera otra clase de efectos públicos, introducción y uso
de esos mismos títulos falsificados.

Falsificación de Reales disposiciones, de sellos, punzones,
timbres y marcas de Estado ó de las Administraciones públi
cas y uso de esos objetos falsificados.

Falsedad en escritura pública ó auténtica, privada, de co
mercio y de banca y uso de documentos falsos.

9° Falso testimonio y falsa decoración do peritos, soborno
de testigos y de peritos, calumnia, siempre que haya tenido
lugar delitos comprendidos en el presente Convenio.

10. Sustracciones cometidas por empleados ó depositarios
públicos.

11. Bancarota fraudulenta.
12. Hechos de baratería.
13. Sedición ó bordo de uiiTiuque, en el caso de que log

individuos que forman parte de su tripulación se hayan apode...
rado de dicho buque por fi'aude ó violencia ó le hayan entre
gado á los piratas. . , , ., .

14. Abuso de confianza (apropiación indebida), estafa y

Por estas infracciones se concederá la extradición si el va
lor del objeto robado excede de mil francos.

15. La extradición será también concedida por toda clase
de complicidad ó participación en las infracciones que quedan
mencionadas, y por las tentativas de las mismas, las cuales:
constituyen delincuencia, con tal que en este ultimo caso la
pena que haya de imponerse llegue al menos a tres años de
prisión. I A '

Art. 3° La extradición no se concederá jamas por los crí
menes 6 delitos políticos. ^

El individuo que sea entregado por otra mtraccion^ de las-
leyes penales, no podrá enningún caso ser jnzgadp 6 conde
nado por un crimen ó delito político cometido anteriormente á.
la extradición, ni por ningún otro hecho que tenga conexión
con este crimen ó delito. . t .i

Asimismo no podrá ser ningún individuo perseguido ócon
denado por infracciones anteriores ó posteriores á la que mo
tive la extradición: sin embargo, habrá lugar á la persecución
•en aquel caso cuando el procesado, después de absuelto dcou-
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donado por sentencia ejecutiva en la causa que dié lugar á,Ia
extradición, permaneciese voluntariamente en el país durante
tres meses, ó ausentándose regresare al mismo.

Art. 4" La extradición no podrá tener lugar si, después de
los hechos imputados, las diligencias ó la condena, llega á ve
rificarse la prescripciou de la acción ó de la pena, según las
leyes del país en el cual el acusado é reo so haya refugiado.

Art. 5°" En ningún caso ni por ningún motivo podrán ser
obligadas las partes contratantes á entregar sus respectivos

Cuando según las leyes vigentes del Estado á que perte
nezca el culpable tenga lugar la persecución por infracción
cometida en el otro Estado, el Gobierno de este ultimo deberá
comunicar las infracciones y los autos y cualquier otro docu
mento é aclaración requerida para el proceso, y entregará los
obictos que constituyan el delito. Inq

Art 6" Cuando el procesado é el reo sea extianieio,en
dos Estados contratantes , el Gobierno
extradición informará al del país A ^
dúo reclamado, de la demanda que le

d Aaq.el á pide, en confor-
Si el procesado dieo cu^

r££S:.-
csr.sí.Sv"..»síi51 «•""
denado en el país en <1"® ^st gextradición podrá ser dife-

cumplimiento de obl'̂ cio las cuales podrán
hiese contraído con peiso j^l^^^oridad competente,
hacer valer su derecho an eoncedída en virtud de la de-

Art. 9° La extradición se Qoi^iernos al otro por la vía
manda dirigida por uno ^j.egeiitacion de una seutencia con
diplomática y co virtua Q 1 mandamiento de pri-
denatoriaé de cabezaa p tenga la misma fuerza que
sioii ó de cualquiera ^ igualmente en élla naturalera
este hechos perseguidos, así como la dispoai-
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cion penal aplicable á osos hechos. Estos documentos serán
expedidos orig-inales ó en copia certificada, bien por un Tribu
nal ó bien por cualquiera otra Autoridad competente del país
que reclame la extradición.

Se facilitarán al mismo tiempo, si fuese posible, las señas
personales del individuo redamado, 6 cualquiera otra indica
ción que siva para identificar su persona.

.A.rt. 10. En los casos urgentes, y sobre todo cuando se
tema la fuga, #*.ada uno de los dos Gobiernos, apoyándose en
una sentencia condenatoria f5 de acusación, o en un manda
miento do prisión, podrá, por el medio más rápido y áun por
telégrafo, pedir y obtener la prisión del acusado ó del conde-

^nado, con la condición de presentar lo más pronto posible el
documento cuya existencia se ha supuesto.

Art. 11. Los objetos sustraídos ó que se encontraren en
poder del procesado ó reo, los instrumentos y útiles de que se
haya valido ijara cometer ol crimen ó delito, así como cual
quiera otra prueba de convicción, serán entregados al mismo
tiempo que el individuo detenido. También tendrá lugar aque
lla entrega ó remesa áun eu el caso de que, coucedida la ex
tradición, no llegue ésta á efectuarse por muerte 6 fuga del
culpable.

La remesa de objetos será extensiva á todos los de ío-q^j
naturaleza que el procesado hubiese ocultado ó conducido al
país donde se refugió, y que fuesen de.scnbiertos con posterio
ridad. Se reservau, sin'ombargo, los derechos do tercero sobre
los objetos arriba dichos, los cuales deberán serle devueltos
síu gasto alguno después de terminado el proceso.

Art. 12. Los gastos de arresto; manutención y traslación
del individuo cu.va extradición sea concedida, así como los de
consignación y trasporte de los objetos que'deben ser devuel
tos ó remitidos en los términos del artículo precedente, serán
sufragados por cada-Estado dentro de los límites de sus res
pectivos territorios. En caso de que se juzgue preferible el
trasporte por mar, el individuo reclamado será conducido al
puerto que designe el Gobierno demandante, á cuya costa se
rán los gastos de embarque.

Art. 13. Sí para el esclarecimiento de un crimen é delito
cometido en España ó sus posesiones ó en Italia, fuere nece
sario oir testigos ó verificar cualquiera otro acto legal de aná
loga naturaleza por parte de uno de los dos Estados en ter
ritorio del otro, las Autoridades competentes accederán á los
exhortes y peticiones que se les dirijan, devolviéndolas legal
mente evacuadas con arreglo á las leyes del país en que la
aclaración se intente.

Esto lio obstante, la obligación de acceder á los exhortes y
aesta clase de,reclaLnacioiies cesará en el caso eu que el pro-

• ITALIA • su

ceílimiento sea intentado contra un subdito del Gobierno ií
quien se reclama, cuando el hecho que se le imputa no es pu
nible, segundas leyes del país á quien se^ reclama el esclaro-
cimiento.

Art. 14. Sí en una causa criminal se creyere necesaria la
comparecencia.personal de un testigo, el Gobierno de quien
dependa explorará su voluntad de acceder á la invitación que
al efecto hubiere dirigido el otro Gobierno.

Si los testigos requeridos consientea eu partir, recibirán
los pasaportes necesarios, y los Gobiernos respectivos se en
tenderán entre sí para fijar la iudeninizacion que, según la
distancia y el tiempo de la permanencia, habrá do darlos oí
Gobierno reclamante, así como la suma que deberá auticipár-

En ningún caso podrán ser los testigos detenidos ni moles
tados durante su estancia forzosa en el lugar donde hayan de
ser oídos, ni durante su viaje de ida y vuelta por un hecho
anterior á la demanda do comparecencia.- ,,,,

Si un testigo durante el-viajo ó la ponnaueucia comete un
crimen udelit?, especialmente el do falso testimonio, los do^
Gobiernos se reservan el detcrnimar en cada caso si deoera
quedar á disposición de las Autoridades competentes en ol lu-
g-ar donde el crimen lí delito lia.ya sido cometido, os. deberá
enviárselo á disposición de las Autoridades judiciales de su

'is' ^i eu alo'un proceso instruido en uno do los dos
cesado con tí documentos judiciales que este po-
- .a,.,erá

ÍL"démLu 1 con írcoiidiciou do que en el más
bre^e^Zo tosiblTseau devueltos ásu país originario los in
dividuos y los dfuñ Estado á otro de los indi-

Los gastos c/>uducmon^ expresados, lo mispio que los
víduüs y de los de las formalidades estipu-

" o»'»™

recíprocamente las havau sido pronunciados por los
delitos de toda especie q , ^gt^dos contra los individuos
Tribunales de uno de ios u
del otro. llevará á efecto enviando por la ví-aEsta notificac pi-ouiinciada en definitiva al Gobierno
dL^quien dependa el procesado, para que se deposite en los ai-
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cliivos del Tribunal á quien corresponda. Cada uno de los dos
Gobiernos dará al efecto las instrucciones necesarias á las Au
toridades competentes.

Art. 17. El presente Convenio queda ajustado por cinco
años, á partir desde el dia en que se verifique el «canje de las
ratificaciones. En el caso de que seis meses ántes de espirar,
dicho período no haya manifestado ninguno de los dos Gobier
nos su propósito de hacer cesar sus efectos, permanecerá obli
gatorio por otros cinco años, y así sucesivamente de cinco en
cinco años.

Art. 18. El presente Convenio será ratificado, y las ratifi
caciones canjeadas en Madrid en el término de tres meses ó
ántes si fuese posible.

En fé de lo cual los dos-Plenipotenciarios lo han firmado
por duplicado original y han puesto en él el sello de sus armas.
- Hecho en Madrid á tres de Junio de mil ochocientos sesen

ta-y ocho.
"(L. S.)—Firmado.—MI Marrjjcés de Roncali.—(L. S.)—Fir

mado.— Vicente L. Corti. . '
Este Convenio ha sido debidamente ratificado y el canje

de las ratificaciones ha tenido lugar el dia 13 de Enero de
1869, no habie'ndose verificado dicho acto dentro del plazo
marcado en el mismo Convenio por circunstancias imprevistas.

Convenio entre España é Italia para fijar los derechos civi
les de los sübditos respectivos, y las atribuciones d,e Jog
Agentes consulares, destinados á protegerlos, firmado en
San Ildefonso el 21 de Julio de 18S7.

Artículo refiírentu á la entrega de desertores de buques.

Art. 22. Los Cónsules generales, Cónsules, Vicecónsules
y Agentes consulares, podrán hacer arrestar y enviar, sea á
bordo, sea á su país, los marineros y cualquiera otra persona
que forme parte de la tripulación délos buques mercantes y
de guerra de su Nación que hubiesen desertado de los mismos.

Aeste fin deberán dirigirse por escrito á las Autoridades
i« tvinrlínntfi 13/ TDrGSGnílftr.irv-n

los reg;istros de la nave^ del rol de la tripniacion^ de un
tracto de este documento, ó mediante copia autentica del i
mo, si el buque hubiese partido, que las personas que se
claman formaban realmente parte de la tripulación.

En vista de esta petición así justificada,'no podrá negarse
la entrega de tales individuos. , , .

Se darán además á dichos Agentes consulares toda asis
tencia y auxilio para buscar y arrestar á estos desertores, los
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«nales serán reducidos á prisión y estarán mantenidos en las
cárceles á petición y á expensas del Cónsul ó Vicecónsul, has
ta que éste encuentre ocasión do hacerles regresar á su país.
Este arresto no podrá durar más de tres meses, pasados los
cuales, mediante aviso al Cónsul con tres días de anticipación,
será puesto en libertad el arrestado; y no se le podrá volver á
Íirender por el mismo motivo. Esto, no obstante, si el desertor
lubicse cometido algún delito en tierra, podrá la Autoridad

ocal diferir la extradiciondiasta que el Tribunal haya dictado
su sentencia y ésta haya recibido plena y entera ejecución.

Las altas Partes contratantes convienen eu que los mari
neros j otros individuos de tripulación, subditos del país en
que teuga lugar la desorclou, estáu exceptuados de. la estipu
lación del presente Convenio.

MARRUECOS.

Artículos del Tratado de comercio celebrado entre España
y Marruecos, firmado en Madrid el SO de Noviembre
de 1861.

Art. 9° Cualquiera español que cometa en los dominios
marroquíes algún escándalo, insulto ó crimen que merezca
corrección ó castíg'o, será eutreg'ado á su Cónsul general, Cón
sules ó Vicecónsules ó Agentes consulares, para que con ar
reglo á las leyes de España se lo imponga, ó remita á su país
con la seguridad correspondieute, siempre que el caso lo re-

'̂ ^Art^ lO. El Cónsul general de España, Cónsules, Vicecón
sules ó Agentes consulares serán los únicos jueces ó árbitros
para conocer de las causas criminales, ó pleitos, litigios ó di
ferencias de cualquier género, así civiles como comerciales,
que se susciten entre los subditos españoles, residentes en
Marruecos, sin queningún Gobernador, Kadí, ú otracualquier
Autoridad marroquí pueda mezclarse en éllos.

MONACO.

Convenio entre S. M. la Reina de España y S. A. S. el señor
Príncipe de Mónaco. para asegurar la recíproca extradi
ción de malhechores en los dos países.

S.M.
Mónaco, nauieuuu uuvenio para la recíproca extradición de malhechores, que ase
gure la represión de crímenes y delitos ordinarios, cometidos

33

í. la Reina de las Españas y S. A. S. elSr. Príncipe de
), habiendo resuelto de común acuerdo ajustar un Con-
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CQ SUS respectivos territorios, y cuyos autores ócómplices qui
sieran sustraerse á la vindicta públicay á la acción de las le
yes, refugiándose de uno á otro país, han nombrado con este-
objeto, por sus Plenipotenciarios, á saber: ^ . ,

S. M. la Reina de las Españas al Excmo. Sr. 1). Alejandro
Mon, Caballero Gran Cruz de la Real y distinguida Orden de
Cárlos III, de la Imperial de la Legión de Honor de Precia,
de la de Cristo de Portugal y de la Pontificia de Pío su
Embajador extraordinario «y Plenipotenciario cerca de S. M. el
Emperador de los franceses. ,T^ <ir ..o

S. A. S. el Sr. Príncipe deMónaco á D. Alfredo Cárlos Gas
tón, Marqués de Bethisy, antiguo Par de Francia, Caballero
de la Legión de Honor, Gran Oficial de la_Real Orden Militar
de San Mauricio y San Lázaro de Cerdeña, Ci^endador de
número extraordinario de la Real y distinguida Orden de Isa
bel la Católica de España, Caballero de la Orden del Leónííeerlandés de los Países Bajos y de la Orden de Malta, etc.,
etcétera. .

Los cuales, después de haber canjeado sus plenos poderes
V halládolos en buena y debida forma, han convenido eu lo si-

ente*
^Xtíciilo r El Gobierno español y el Gobierno de Mónaco-
se obligan recíprocamente á entregarse, con la única exeep-
cion de sus respectivos subditos, todos los md.viduos que de
España y sus posesiones se refugien en P Móna-
co y los del Principado de Mónaco que se i'efugieu enEspaiiay
en sus posesiones, acusados ó condenados p quiera delos delitL previstos en el art. 3° por los Tribunales del país cu
que se haya cometido el delito. , , •

La extradición se verificará

nrt^®°tL"cr(mé'net ;d:iiC políticos'quedan ¿xceptua-
•^"'síLtíruU^xpreslmlnte que el "
cion sea concedida, no podrá ser
castigado por crímenes ó delitos políticos _ la ex
tradición, ni por algún hecho que tenga conexión c^ aquellos
delitos. Tampoco podrá ser procesado mcondenado por delitos
no previstos en el presente Convenio. ino-av 41.. *'

Art. S*" Los crímenes y delitos que darán lugai á la reci
proca extradición, son: . T..J-

r Parricidio, asesinato, envenenam.iento, homicida in
fanticidio, aborto violento, estupro, atentado ®
cometido con violencia óen persona menor lesión corporal óherida grave que ocasione la mueite, abando
node una criatura recien nacida si se verificó con mtenciorkde causarle la muerte y muriese cou efecto.
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2° Profanación deliberada de la Sagrada Forma de la Eu
caristía, maltrato de obra á un Ministro de la Religión cuando
se hallo ejerciendo las funciones de su Ministerio.

3" Incendio voluntario.
4® Asociación de malhechores, salteamiento de la vía-pú

blica, sustracción con violencia, robo con fuerza en despobla
do, hurto con escalamiento ó fractura.

5° Estafa. * j ^ ^
6° Fabricación, introducción ó emisión de moneda falsa o

de instrumentos destinados á la fabricación y ála falsificación.
Se considera como moneda falsa el papel timbrado del Es

tado y de los Bancos, y todo documento que represente valo
res públicos y legales que haya sido falsificado.

7 Falso testimonio y soborno de testigos, falsedad en do
cumentos públicos, en escrituras de comercio y privadas, per
jurio y acusación y denuncia calumniosa. -i

8" Sustracción cometida por los depositarios coustituidos
por autoridad pública, cajeros de establecimientos públicos y
de casas de comercio.

9*^ Bancarcta fraudulenta. .
Art 4° Los efectos robados que se encuentren en poder de

la persona reclamada, óque se puedan adquirir por hab^
ésta depositado en el país en que se haya
todos los que puedan contribuir á la
serán entregados al tiempo de efectuarse la extradición ócuan-
'̂ ''ArL 5" ^ParÍ°qúe sea. atendida la demanda de extradieíon
debe úresentarse acompañada del auto de prisión, ó de cual-
oliev^oiro^ Q®® tenga el^mismo efecto, segup la
?orma prescrita eu la legislación del Estado reclamante, indi-tóndos'e al mismo tiemp^o la natnmle.a y
la disposición penal que le sea aplicable. A t , , ^
tradicíoa acompañarán las senas personales del acusado, á ñn
de fecilitar la captoa^ reclamado ,Ait. b OI el aeu , refuo-ió por crímenes ó delitos

com:t¡rs'eVdl,''le'« la extradicio'n hasta que haya sido
absuelto^ó haya cumplido su si después de la

Art. 7 Ea exii dmrante la causa ó al tiempo de la

Arl B'» Siendo obligatorio para el Gobp^ español respe
tar el derecho que adquieren en España ciertos delincuentes á
sS eximidos de la pena capital cuando se han acogudo al asilo
eclesiástico, se entenderá que si llegase a efectuarse la entre
ga al Gobierno de Mónaco de algún reo que se halle en este
caso, no podrá serle impuesta la pena de muerte.
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Como en el estado actual de la legislación de Monaco esta
pena no os aplicable á ninguno de los reos que disfrutan en
España el indicado derecho de asilo, esta declaración se hace
para el caso de que pudiera llegar á serlo en lo sucesivo.

El derecho de asilo deberá acreditarse al tiempo de la en
trega de los reos, presentando copiatestimonialde las diligen
cias judiciales practicadas con este objeto.

'Art. 9° La extradición no se suspenderá porque- impida el
cumplimiento de obligaciones que el acusado hubiera contraí
do con particulares, los cuales podrán hacer valer su derecho
ante la autoridad competente.

Ai*t. 10. Los puertos de Barcelona y Valencia en los domi
nios de S. M. la Reina de España, y el puerto de Mdnaco en
el Principado de Mónaco, servirán para depósito y entrega do
las personas reclamadas.

Art. 11. Los gastos que ocasionen la captura, encarcela
ción, custodia, mantenimiento y traslación de losdelincuentes
cuya extradición sea concedida á los depósitos citados por el
'artículo precedente, así como el mantenimiento y custodia de
los mismos en el punto del depósito por término de dos meges,
serán de cuenta del Gobierno del país en que el refugiado se
encuentre. , ... . j ,

La traslación yjnanutencion de Ibs delincuentes desde el
momento de su entrega, serán de cuenta del Estado recla-

"^Art!*12. El término de dos meses, fijado en el artículo an
terior, empezará á contarse desde el día en que el b-obierno de
uno de los dos países ponga en conocimiento del otro que el
delincuente reclamado se halla á su disposición.

Art. 13. Si uno de los dos Gobiernos no hubiese dispuesto
de la persona reclamada en el período de cuatro meses, conta
dos desde el dia en que hubiese sido puesto a su disposición,
la extradición podrá ser negada y el delincuente puesto en li-
bortO'Cl '

Art. 14. Las altas partes contratantes se reservan determi
nar de común acuerdo, y según la gravedad de los casos, las
formalidades concernientes á la entrega de los reos y log de
más pormenores relativos á la ejecución del Eonvenio.

Árt. 15. Si para la aclaración de un delito cometido en Es
paña ó sus posesiones, ó en el principado (le naco fuese
necesario oir testigos ó verificar cualquiera otra aiiigencia ju
dicial semejante en cualquiera de los dos Estados contratan
tes, las Autoridades competentes cumpliuientarán los exhortos
y peticiones que se les dirijan, devolviéndolas legalmente eva
cuadas con arreglo álas leyes del país, en que la mrormacion
se verifique.

^sto no obstante, la obligación de acceder á los exhortos y
demás reclamaciones, cesará en el caso de que los procedi-
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mientos se refieran á un subdito del Gobierno á que se dirige
el exhorto que aún no haya sido preso por el Gobierno recla
mante, y también cuando el carg*o que se les hace no es pu
nible según las leyes del país en que ha- de hacerse la inlbr-
macion.

Art. 16. Los gastos causados en las diligencias indicadas
en el artículo anterior, serán satisfechos por el Gobierno re
clamante con arreglo á las tarifas vigentes en el país en que
se practiquen.

Art. 17. El presente Convenio empezará á regir diez días
después de su publicación en la forma prescrita en la legisla
ción de ambos países.

Art. 18. Este Convenio queda ajustado por ocho años; pero
si una de las altas partes contratantes no declarase un año án-
tes que renuncia á él, se entenderá prorogado y en vigor por
otro año más, y así sucesivamente.

Será ratificado y las ratificaciones se canjearán en París en
el término de cuarenta y cinco días é ántes si fuese posible.

En fé de lo cual los respectivos Plenipotenciarios han fir
mado el presente Convenio por duplicado y han puesto en él
el sello do sus armas.

En París á diezy seis do Junio de mil ochocientos cincuen
ta y nueve.

(L. S.)—Firmado.—Alejandro Moii.
Este Convenio ha sido ratificado por su Alteza Serenísima

el- Príncipe de Ménaco en 20 de Julio de 1859, y por S. M. la
rReina en 5" de Febrera de 1860. ^ oo a v

Las ratificacíbnes se han canjeado en París en 40 de fe
brero del mismo año, no habiéndose podido verificar dicho
acto dentro del plazo fijado en el Convenio por circunstancias
imprevistas.

PAISES BAJOS.

Convenio de extradición entre España y los Países Bajos,
firmado en el Haya el día 6 de Marzo de 187<3.

S M el Rey de España y S. M. el Rey de los Países Bajos,
habiendo resuelto de común acuerdo celebrar un nuevo Con
venio para la extradición de malhechores, han nombrado con
dicho objeto por sus Plenipotenciarios, á saber:

S. M. el Rey de España, á D. Juan de Silva Téllez Girón
Marqués de Arcicollar, Comendador con placa de las Ordenes
de Cárlos III y dé Isabel la Católica, etc., etc., su Gentil-hom-
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bre de Cámara y Eaviado Extraordinano y Ministro Plenipo
tenciario cerca de S. M- el Rey de los Países Bajos;

Y S. M. el Rey de los Países Bajos al Barón Guillermo de
Aecchenen de Rell, Comendador de la Orden del León Neer
landés, Caballero de primera clase de la Orden del León de
Oro de la Casa de Nassau, Gran Oficial de la Orden de la
Corona de Encina de Luxemburgo, etc., etc., su Gentil-hom
bre de Cámara y Ministro de Negocios Estranjeros, y al Sr.
Enrique Juan Smielt, Caballero de la Orden del León Neer
landés, etc., etc., su Ministro de la Justicia.

Los cuales, después de haberse comunicado sus plenos po
deres, hechos en buena y debida forma, han convenido en los
artículos siguientes: •, i

Artículo 1° El Gobierno Español y el Gobierno de los Paí
ses Bajos se obligan á entregarse recíprocamente, según las
reglas determinadas en los artículos siguientes, con excepción
de sus nacionales, los individuos sentenciados, acusados ó pre
suntos reos por uuo de los delitos más ó ménos graves que á
continuación se expresan, cometidos fuera del territorio de la
Parte á quien se pide la extradición:

1® Atentado contra la vida del >Soberano 6 de los indivi
duos de su familia.

2® Homicidio, asesinato, parricidio, infanticidio, envena-
' miento. .

3° Amenazas de un atentado contra las personas que ge
castiguen con penas graves.

4® Aborto. . ,
5® Heridas ó golpes voluntarios que hayan ocasionado en

fermedad d incapacidad para el trabajo ^rsonal durante más
de veinte dias ó en que haya habido premeditacmn.

6® Violación d cualquier otro atentado contra ei pudor co
metido con violencia. i «

7° Atentado contraías buenas costumbres, excitando, fa
voreciendo d facilitando habitualmente la mala o id cor
rupción de jdvenes de uuo ú otro sexo, menores de veintiún
años.

8° Bigamia. • • x
9° Rapto, ocultación, supresión, sustitución d suposición

de un niño. ' ^
10. Sustracción de menores. ' ,
11. Falsificación, alteración ó recorte de la moneda, d par

ticipación voluntaría en la emisión de moneda laisincada, al
terada d recortada. , , ••«7 x i

12. Falsificación de sellos del Estado, de billetes de Ban
co, de efectos públicos y de punzones, timbres, marcas de pa
pel moneda y sellos de correos. . XX j13. Falsificación de escritura pública 6auténtica, de co-
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mercio d de banca, d" de escritura privada, exceptuando las
falsificaciones cometidas en los pasaportes, hojas de ruta v
-certificados.

14. Falso testimonio, soborno de testigos, perjurio.
15. Corrupcioü de funcionarios públicos, concusión, sus

tracción d malversación corúetidas por cobradores d deposita
rios públicos.

16. Incendio voluntario.
17. Destrucción d deribo voluntario, por cualquier medio

que sea, en todo d enparte de edificios, puentes, diques d cal
zadas, ú otras construcciones pertenecientes á un tercero.

18. Saqueo, inutilización de vituallas d mercancías, efec
tos, propiedades muebles, cometidos en reunión dcuadrilla y
á viva fuerza. . ,

19. Pérdida, varamiento, destrucción d inutilización ilegal
y voluntaria de buques de alto bordo dde otras embarcaciones
(baratería.) . r t ^ a

20. Sublevación y rebelión de los pasajeros á bordo de un
buque contra el Capitán y de los tripulantes contra sus supe
riores. .

21. El hecho voluntario de haber puesto en peligro un tren
en un camino de hierro.

22. Robo.
23. Estafa.

25 MveiaofoTó drsípaoion'en perjuicio del propietario,zo. ^^^aiveisuoiu jes d valores que solo hayan sido
In^etSoV/tC'dVde'̂ .dsito dpor uu trabajo asalariado
(abuso de confianza.) ,

corpSen "ías caim¿acioues anteriores la teutatirra
. la^cVmiriSad! cuando son penables, según la leg.slac.on
del país, al que se pide la extradición. ^

A1*+ 9" Ti extradición no tendrá lugai .Ait. ¿ ha jjj/g Aménos grave cometido en

un^ilrculXeÍGobito de este pats entable la deuranda;

ménos grave, por el entrega, y por cuyo motivo
mado en el país ^ obtenido absolución d sobresei-
ba sido sentenciado y ha ooxcu

7 ...ur. lí» acción ó la pena, según las leyes del3 Si ha tradición ántes de la detención del
pa s, al qae fe md^ no se hubiere verificado la de-
tendón^Ltes de que haya sido citado ante el Tribunal que ba
fie oirle.
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Art. 3® No se verificará la extradición mídntras el indivi
duo reclamado sea perseguido por el mismo delito más <5 mé-
nos grave en'el país á que se pida la extradición.

Art. 4° Si el individuo reclamado se halla perseguido ó su
fre una pena por una infracción distinta de la que motivó la
demanda de extradición, su extradición no podrá concederse
sino después de la terminación del proceso en el país al que se
pida la extradición, y en caso de sentencia condenatoria hasta
que haya sufrido la pena ó que haya sido indultado.

No obstante, si según las leyes del país que pide la extra--
dicion, pudiese resultar de esta demora la prescripción de la
causa, se concederá su extradición, á ménos que consideracio
nes especiales se opongan á ello, y obligándose á devolver al
individuo entregado tan pronto como termine el proceso en el
referido país.

Art.^5 Queda expresamente-estipulado que el individuo
que se"entregue no podrá ser ni perseguido ni castigado en el
país al que se conceda 1"b extradición por un delito cualquiera
más ó ménos grave no previsto por el presente Convenio y an
terior á su extradrcion. y-que tampoco podrá sor entregado por-
semejante delito más ó ménos grave, sin el consentimiento de
aquél que ha concedido la extradición, á ménos que haya te
nido la libertad de abandonar de nuevo el antedicho pais du
rante un mes después de habersido juzgado, y encaso decon
dena después de haber sufrido lapena ó después de haber sido
indultado.

Ar. 6® Las disposiciones del presente Tratado no son apli>
cables á las personas, que so han hecho culpables de algún de
lito más ó ménos grave. La persona que ha sido entregada por
uno de los delitos comunes más ó ménos graves enumerados
en el art. 1®, no puede, por consiguiente, en ning'un caso ser
perseguida y castigada en elEstado al que se ha concedido la
extradición por un delito político más ó ménos grave que haya
cometido ántes de la extradición, ni por un hecho conexo con
semejante delito político más ó ménos grave.

Art. 7° La extradición se pedirá por la vía diplomática, no-
S9 concederá sino mediante presentación en original ó en co
pia auténtica, sea de una sentencia condenatoria, sea de un
auto mandando formular la acusación Cffí'is& Gn accusation) ó
remitiendo el conocimiento de la causa á la Justi^cia, represiva
con mandamiento de prisión, de un mandamiento de prisión
expedido en las formas prescritas por la legislación del país
que presenta la demanda é indicando el delito más ó ménos
grave de que se trata, así como la disposicion penal que le es
aplicable.

tó. 8® Los obietos aprehendidos en poder del individuo,
reclamado serán entregados al Estado reclamante, si la Auto-

•R
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TÍdad competente del Estado á quien se reclama ha ordenado
su entrega. ; ,

Art. 9 El extranjero cuya extradición se pide .por uno ae
los hechos mencionados en el art. 1°, podrá ser detenido pre
ventivamente en cada uno de ambos países, según las formas
Vlas reo-las prescritas por las legislaciones respectivas.

Art K). Mientras se entabla la demanda de extradición por
la vía diplomática, el extranjero cuya extradición puedo soli
citarse por uno de los hechos mencionados en el art. 1 , podrá
ser detenido preventivamente, según las formas y las reglaspresm-has po? la legislación del país al q,ue se pide la extradi-

Podrá pedirse la detención preventiva en España todoTnev deXerTinstancia, yehos Países-Bajos por todo Juez
rlf> iiííitníccion, Juez comisario ótodo Oficial de justicia.

Art 11. El extranjero detenido
p-lo á ios términos del artículo anterior-será puesto en h^er
+«fl á no ser que la detención deba continuar por et^/^etivO'
si en el término de veinte dias después de la fecha de a
5o riotoneiou nreventiva no se ha entablado la demanda de -ttdtóon poi-Xa diplomática con loá documentos exigidos.

Cuando en la tramitación de una ea«s« .

r"Sp-s^-£jSn^^ «
áírAutoriclad jud^^^^ una-audición

Art. 13. en tpctíp-o en el otro país, su bro-
comparecéncia ^aso de que consienta, se les se-
bierno invitará al ejecto, y fúñela, según las- tarifasñalaráu los gastos de V J y que la audición deba
los reglamentos v.pntos e Gobierno reclamante crea
verificarse salvo el ca lij^^^^^i^acion más .crecida,
deber senalai Inuiera que sea su nacionalidad, que

Ningún testigo. voluntariamente
citado en uno ^ . ¿g podrá allí ser perseguido ódete-
ante los jaeces del anteriores, niápretex-
ri'de'clSdad en los hechop objeto de la cansa en que figu-

en una causa criminal se juzgue útil ó
esário el careo de criminales detenidos en el otro Estado, ó
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bien la comunicación de pruebas convincentes ó de documen
tos que se encontraren en poder de las Autoridades del otro
país, se dirig'irá la demanda por la vía diplomática y se le da-

, rá curso, á no ser que consideraciones especiales se opon
gan a éilo y con obligación de devolver los criminales v las
pruebas. , ^

Art. 15. El tránsito á través del' territorio de uoa de las
Pa^es contratantes de un individuo entregado por una terce
ra Potencia á la otra Parte y que no pertenezca al país de trán
sito, se concederá á la simple presentación en original ó eu
copia auténtica de uno de los autos de procedimiento enume
rados enel art. 7°, con tal que el hecho que sirva de funda
mento á la extradición sé halle comprendido en el presente
Convenio y no se refiera á lo previsto en los artículos 2° y 6°
y que el trasporte se verifique en cuanto á la escolta, con el
concurso de funcionarios del país que ha autorizado el tránsi
to por su territorio.

Los gastos de tránsito correrán á cai'go del país recla-

Art. 16. Los Gobiernos respectivos renunciarán cada une
. por su parte á toda reclamación para el reintegro de log q-qo

tos de manutención, de trasporte y otros que pudieran resulT
tar en los límites de sus respectivos territorios por la extradi"
cion de los presuntos reos, acusados 6 sentenciados, así como
los que resultaren por el cumplimiento de exhortes, por
trasporte y devolución de los criminales que hubieren de sef
careados y por el envío y devolución de"pruebas convincentes
ó documentos.

En caso de que sojuzgue preferible el trasporte por mar
el individuo que ha dé ser entregado será conducido al puerto
que designe el Agente diplomático consular del Gobierno re
clamante, que pagará los gastos de embarque.

Art. 17. El presente Convenio no regirá hasta veinte y un
días después de su promulgación en las formas prescritas pop
las leyes de ambos países.

Desdo que se ponga enejecución cesará de estar en vigor
el Convenio de 5 de Noviembre de 1860 y será sustituido por
el presente Convenio, que continuará vigente durante seis
meses después que haya sido denunciado por uno de ambos
Gobiernos.

Será ratificado y las ratificaciones se canjearán tan pronto
como sea posible.

En fé de lo cual los Plenipotenciarios respectivos han fir
ma^ el presente Convenio y han puesto el sello de sus armas.

Hecho por duplicado en el Haya á seis de Marzo de mil
ochocientos setenta ynuevp.(. '̂ 0~- '̂PiTm&.áo.^J\Ia7'qués de Árcicollar.—(L. S.)—Fir-
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PORTUGAL.

• «OT.» la reciproca extradición de malhechores en-
lo en al 25 de Juma

de 186*7.

la recíproca entrega de malliecnoics, i b J ^ gg gg.
militar - otro Conve- .

Plenipoteaciarioe. ^

-'r S'ot'
de Bañuelos, ínclita de San Juan de ^^rusalen
la Católica, Caballero ae la de Cristo de Por-

néf CoSador cTn'pla^a de la 0^
Plenipotenciario cerca de

s M Fidelísima, etc., etc., Rebello da Silva, P^
YS. M. Fidelísima á Lms ¿^^^aemia de Ciencias de

cSnSo general ¿e I-ümccmn
mendador S la antigua muy noble J ^

•Valor, ¿altad yMénto, ^¿an Ô
ÍÍSnaJio'd\ comticado sue plenos po-

de taUariofen buena ydebida forma, lian contenido
erios^artfculos siguientes; Gobierno portugués se

otí^Íu por!í p?etu™''crureuio l la reciproca entrega, coa
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la Única excepción de sus propios subditos, de todos los iodi-
r"" f España y sus provincias deUltramar en Portugal, sus islas adyacentes y provincias ul

tramarinas, en España y sus dominios de Ultramar, que, como
|utores ócómplices de cualquiera de los crímenes expresados
en el art. d se hallen acusados ó condenados por los Tribuna
les de la Eacion donde el crimen ó delito deba ser castin-ado.

verificará en virtud de reclamación dé
ios Gobiernos y por la vía diplomática.

Art 2° Cuando el reo ó acusado sea extranjero en los dos
^sta,dos contratantes, el Gobierno que deba conceder la ex
tradición informará al del país á que pertenezca el individuo
reclamado de la demanda que la haya sido dirigida: y si este
último Gobierno reclama á su vez al'culpable para que le iu7-
guen sus Tribunales, aquel á quien haya sido dirigida la de
manda de extradición podráá su arbitrio entregarle al
en cuyo territorio se haya cometido el delito ó á aquel á one
pertenezca dicho individuo. ^ ®

Si el reo óacusado cuya extradición se pide en confnrmídad con el presente Convenio por una de las dos Partes cmi'
tratantes, fuese igualmente reclamado por otro ú otros GnSfi
nos por delitos cometidos por el mismo individuo en los toS.
nos respectivos, será entregado al Gobierno cuya domn
tenga la jTecha más antigua.

Art. 3° La extradición deberá efectuarse cuando se trat
de individuos acusados ócondenados como autores ó cdmuT
oes delos crímenes y delitos siguientes: • ^

oo voluntario, infanticidio, envenenamiento.
?o corporales graves, aborto.

•u ^^^^^cion, estupro, rapto violento ó cualquier abuso-deshonesto con persona de uno ú otro sexo, cuando se use con
éllas de fuerza óintimidación, ócuando se hallen privadas de
razón ó de sentido, ó cuando su edad diere al abuso el carác
ter de delito, grave según las legislaciones respectivas, aunque
no concurra ninguna otra de aquéllas circunstancias.

4® El robo, el hurto, encarcelación privada, detención av
bitraria.

5° Incendio voluntario, daño en los caminos de hierro de
que resulte ó pueda resultar peligro para la vida de loa nnoo
jeros, daño en los telégrafos.

6° Sustracción y ocultación de menores, parto sunueato
^®"JP^ciou del estado civil, bigamia. * *

' ^®culado y concusión, prevaricación, malversación de-
cohecho, soborno y corrupción,

onm f ^^®^ficacion, comprendiéndose en élla la venta de do-
monpóa p crédito falsos, la fabricación y expendicion deíaisa, el uso y la fabricación de mstrumentos destina-
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dos á hacer dicha moneda ó títulos de la Deuda, ó billetes de
Banco, ó cualquier papel que circule como moneda, la fabri
cación ó falsificación de cuños oficiales destinados á marcar
obietos de oro óplata y á hacer sellos de Correos, y la falsifi- '
cacion de éstos y de cualesquiera otros timbres y scUqs del
Estado, falsificación de cualquier documento publico óprivado
que poí su naturaleza cause ópueda venir á causar perjuicio,

^fobZrde testigos, estafa, quiebra fraudulenta, bara-
'"ÍS: Td^m': retlfofracoioues -o-iouadas da.^ derec^
á la extradición el delito frustrado 7"

No se concederá, slu emljargo, ^,^^7,^4'„^X„erezca°pe-
rr^:^fs^u^ios^¿íiS2r"
"'•LrP pfrfqVeVueda coúLderse la extradiciones iud^s-

de las circunstancias del o j-éclaínado ytodas las indi-
se posible,, las.soñas Xtidíd.
cacioues a propésito para le ^ encontraren en po-

Art. 5" Los objetos
der del reo é acusado, los gorno cualquiera otra
biese valido para comete el¿eque
prueba de convicción, seian eubi ^
el individuo Jc^onido. entrega é remesa áun en elTambién tendrá luga qq llegue ésta á efee-

Modos los de igu^
naturX" que el proceso
donde se refugio y que tue. ¿g^-egiiog de tercero sobre los
Se reservan, sin o^^barg , ¿g^^erán serle devueltos sm
objetos arriba dichos, 1 , • «¿g pj proceso,
gasto alguno los cuerpos del Ejército y de la

Art. 6° Los deseitores a recíprocarneute entrega-
Armada de yí« losados Gobiernos entable ante el_otro
dos siempre que uno ao , j^^g¡gn competente, acompañada
por lavía diplomática la q j^gejo de Guerra,
de la sente ^.ggente" artículo son aplicables ex-Las disposición ^^.^Pg ¿g jg. Nación reclamante,
elusivamente á lo ^ custodia, manutención y
conducción hasta la frontera de los individuos ácuya extradi-



526 DERECHO PENAL INTERNACIONAL

cioD se acceda, serán de cuenta del Gobierno en cuyo territo
rio se halle refugiado el reo.

Art. 8° Los individuos reclamados que estén encausados á «
consecuencia de crímenes cometidos en el país donde se hayan
refugiados, no serán entregados sino después de juzgados de
finitivamente; y en el caso de ser condenados, después de cum
plida la pena que se les haya impuesto.

Los que hayan sido condenados por crímenes perpetrados
en el país donde se han refugiado, sólo serán entregados des
pués de cumplida la condena.

Art. 9° Los individuos entregados en virtud del presente
Convenio no podrán ser procesados por ningún crimen ante
rior distinto del que haya motivado la extradición, á no ser
que el crimen esté comprendido en el art. 3° y haya sido per
petrado con posterioridad á la celebración de este Convenio.

Art. 10. En ningún caso se concederá la extradición por
crímenes ó delitos políticos ó por hechos que tengan conexión
con dichos crímenes ó delitos.

Los individuos cuya extradición haya sido concedida coma
reos de algunos de los crímenes ó delitos comunes expresados
en el art. 3°, no podrán en caso alguno ser juzgados ni casti
gados por crímenes ó delitos políticos ó por hechos que tengan
conexión con éstos anteriores á la extradición.
. Art. 11. La extradición no se suspenderá porque impida el
cumplimiento de obligaciones que el individuo reclamado hu
biese contraído con personas particulares, las cuales podrán
hacer valer su derecho ante la Autoridad competente.

Art. 12. En los casos urgentes, y sobre todo cuando se
tema la fuga, cada uno de los dos Gobiernos, apoyándose en
una sentencia condenatoria, ó en el auto de prisión expedido
contra el reo, ó en cualquier otro documento que tenga al mé-
jQos la misma fuerza que dicho auto, podrá por el medio más
rápido, y áun por telégrafo, pedir y obtenerla prisión del con
denado é acusado, con la condición de presentarlo más pronto
posible el documento cuya existencia se ha supuesto.

Art. 13. La extradición no será de modo alguno concedida
cuando, según la legislacion del país donde se halle refugiado
el reo, haya prescrito ,1a pena ó acción criminal.

Art. 14. Cuando en la prosecución de alguna caüsa crimi
nal iniciada en uno de los dos países se estime necesaria la
declaración de testigos residentes en el otro, se dirigirá con
este objeto, por la vía diplomática, un interrogatorio á que se
dará curso, observándose las leyes de la Nación donde hayan
de prestar su declaración los testigos.

Los dos Gobiernos renuncian á cualquier reclamación que
^nga por objeto la devolución de los gastos precedentes del
.cumplimiento del interrog'atorio.
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Art. 15. Si en una causa criminal se creyese necesaria la •comparecencia personal de un testigo, el Gobierno de quien
éste dependa explorará su voluntad de acceder á la invitación
nue al efecto hubiese dirigido el otro Gobierno.

Si lo»: testio-os requeridos consienten en partir, recibirán los
Dasaportes necesarios y los Gobiernos respectivos se entende •
rán entre sí para fijar la indemnización que, según la distan- ,
cia y el tiempo de la permanencia, habrá de darles el Gobier
no reclamante, así como la suma que deberá anticipárseles.

En nin^^-un caso podrán ser los testigos detenidos ni moles
tados duraSte su estancia en lugar donde hayan de ser oídos,
S durante su viaje de ida yvuelta, por un hecho anterior álademanda de compa^^^^^^ ¿
Estados contrata^^^^
SuhiTpíucbTs de convicción ódocumentos judiciales que éste

toiempre qu^ con la coudicion de que en el más

p*»
ilLvlduo. y loa dHn Estado á otro da los iudi-

Los gastos de cond expresadps, serán sufragados
víduos y de los objetos ai
por el Gobierno que gg comprometen á notificarse

Art. 17. . Los do^ y delitos do toda es-,
las sentencias ^ntuiciadas por ios Tribunales de uno
pecio que hayan ^^d« ¿el otro,
de los dos Estados ¿ á efecto enviando por la vía

Esta V°^\dcacion se en definitiva al Gobier-
diplomática la sontenci P pai-a que se deposite en los
no de quien dependa elarchivos del Tribunal ^fg^^o las instruc-

Cada uno de los . -¿^¿es competentes.clones necesarias á las Au q y^enio para la recíproca
Art. 18. Queda sm afecto «i celebrado en 8 de Marzo

entrega de criminales y deserwi
de 1823. Convenio estará vigente por espacio

Art. 19. ®^pgde el dia en que se canjeen las ra-
de cinco años, á contai uu continuará subsistiendo
tificaciones, y ^ '̂̂ ^^H '̂̂ 'pobiernos no declare con seis meses
mientras uno de dO. cumplimiento,
de anticipación que ae» ..¿^aciones se canjearán en Lisboa

Será ratificado, y ^^le.
en i^oTlenipotenciarios respectivos han fir-
Jijado bsFeoedentes artículo, escritos eu las lenguas espa-
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sellado coü el sello de sqs armas.
Iieciio por duplicado en Lisboa á veinticinco de Junio de

mil ochocientos sesenta y siete.
(L. S.) Firmado.—El Conde de Bamíelos.—(L. S.) Firmado.

—Luis Augusto Rehollo da, Silva.
El anterior Convenio ha sido deliberadamente ratificado,

y el canje de las ratificaciones ha tenido lug'ar en Lisboa el
día 14 de Enero de 1869.

Artículos adiciomaxes al Convenio para la recíproca extradición
DE MALHECHORES ENTRE EsPAÑA Y PORTUGAL , DE 2o DE JüNIO DE
1867, FIRMADOS EN LiSBOA EL 27 DE MaYO DE 1868.

Artículo 1° En los casos de simple deserción de soldados
portugueses, será suficiente para legitimar la reclamación, la
sentencia ó decisión de los consejos de disciplina.

Art. 2° Además de los desertores de los cuerpos del Eiér-
Cito y de la Armada de España y de Portugal, serán entreo-a-
dos recíprocamente los prófugos del alistamiento militar^lp»
los dos países.

Las reclamaciones de que trata este artículo se harán nop
las Autoridades superiores de las Provincias, vendrán sieranre
acompañadas de los documentos comprobantes de la identi
dad, sorteo y evasión de los prófugos.

Los presentes artículos adicionales tendrán la misma fuer
za y vigor que tendrian si estuviesen insertos palabra por pa
labra en el Convenio de 25 de Junio de 1867, y serán ratifica
dos al mismo tiempo. '

En fe' de lo cual los infrascritos Plenipotenciarios de S. M.
Católica y de S. M. Fidelísima, en virtud de sus plenos pode^
res, lo firmaron y sellaron con el sello de sus armas.

_Hecho por duplicado en Lisboa á veintisiete de Mayo de
mil ochocientos sesenta y ocho.

(L. S.)—Firmado.—El Conde de Buñuelos.—(L. S.)—Fir
mado.—Luis Aogxísto Rehello da Silva.

Estos artículos adicionales han sido debidamente ratifica
dos con el Convenio de que forman parte, y el cauje de las
ratificaciones ha tenido lugar en Lisboa el dia 14 de Enero
de 1869 entre el Excmo. Sr. D. Cipriano del Mazo , Enviado
«xtraordinario y Ministro plenipoténciario de España en aque
lla Corte, y.el Excmo. Sr. Marqués de Sa da Bandeira, Minis
tro de Negocios extranjeros de S. M. Fidelísima.
Artículos adicionales al Convenio de Extradición celebrado en-

TRE España y Portugal el 23 de Junio de 1867, firmados en
msBOA el 7 DE Febrero de 1873.

Amadeo I por la gracia de Dios y la voluntadonal, Rey de España; y S. M. Don Luis I, Rey de Porta-
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g-al y de los Algarbes, deseando ampliar' y modificar algunas
disposiciones de la Convención celebrada entre los dos países
en 25 de Junio de 1867 para la recíproca entrega de crimina
les resolvieron hacerlo por medio de artículos adicionales á la
misma Convención, y para ese fin nombraron por sus Plenipo •
tenciarios, á saber: S. M. el Rey de España á D. Angel Fer
nandez de los Ríos, Senador del Reino, Caballero de primera
clase de la Orden militar de San Fernaudo, Gran Cruz de la
Orden civil de María Victoria y de la de Isabel la Católica,
Gran Cruz de lasOrdenes de Nuestra Señora de la Concepción
do Villaviciosay de Nuestro Señor Jesucristo de Portugal, En
viado extraordinario y Ministro plenipotenciario cerca de SuMajestad^FideUs^ma^^ Portugal yde los Algarbes, áJuan de
Andrade Corvo, de su Consejo, Par del Reino, Ministro y Se
cretario de Estado de los Negocios extranjeros, Profesor de la
Escuela Politécnica de Lisboa, Comendador de laantigua, no
bilísima y esclarecida Orden de Santiago, de Mérito científico,
literario y artístico, y de la Ordeu de Nuestro Seuor Jesucris
to, Caballero de la Orden militar de Avis, Graii Cruz dala
Real y distinguida Orden de Oárlos III de Eyaiia, de la de
Li Mauricio y San Lázaro de Italia, de la de Leopoldo de
Austria Gran Cruz efectiva de la Orden de la Rosa del Brasil.

Los cuales después de haberse comunicado reciprocamen
te snrrespectívrs plenos poderes yhallarlos en buena ydebi-da foma couviaierou enlos artículos siguientes ;

ArtíouíoT Los individuos acusados ócondenados por crí-Artículo i correspondiese la pena de muerte, confor-
Srá la legislación de la nación reclamante, sólo serán entre-

A Lyflo Háusula de que esa penales será conmutada.20 Apesar de 10^ dispuesto al final del art. 3° de la
cotyencion de 25 de Junio de 1867, se concederá la evtmdi-
doren virtud de sentencia condenaría pasada
de cosá iuzo-ada cuando la pena impuesta en la misma sentencia al d¿ito° consumado dírustrado excede de tres anos de la
prisión ó presidio

Art 3° "Los dos Gobiernos podrán pedir por telégrafo tí por..¡«.y..; •: y; «as;¡•sa»:

No podrá prolongarse la detenciou más dePárrafo fin c. uq fueren presentados al Go-

Slo'reelama¿te los documentos mencionados en el art. 4°
uTpTeseSeYSubs adicionales quedan formando parte

integrante déla Convención de 25 de Jumo de 1867, y seráa
° • 34
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ratificados, y las ratificaciones cambiadas en Lisboa, en el pla
zo más corto posible. •

En fé de lo cual los Plenipotenciarios respectivos firmaron
los presentes artículos y los sellaron con el sello de sus armas.

Hecho por duplicado en Lisboa á siete de Febrero de mil
ochocientos setenta y tres.

(L. S.) Firmado.—Angel Fernandez de los Fias. — (L. S.)
Firmado.—Juan de Andrade Corvo.

Estos artículos han sido ratificados y las ratjficaciones can
eadas en Lisboa el dia 6 de Diciembre de 1875.

RUSIA.

Convenio de estradicion celebrado entre España y Rusia,
en 21 (9) de Marzo de 1877.

S. M. el Rey de España, y S. M. el Emperador de todas
las Rusias, habiendo juzgado útil regularizar por medio de un
convenio la extradición de malhechores entre sus Estados res
pectivos, han nombrado con este motivo como sus Plenipoten
ciarios, á saber:

S. M. el Rey de España, á D. Pedro Alvarez de Toledo y
Acuña, Caballero de las Ordenes de Gárlos III, de Francisco I
y de San Fernando de las Dos Sicilias, su Encargado de Ne
gocios en San Petersburgo; _ i -n . •

Y S. M. el Emperador de todas las Rusias, al Príncipe Ale
jandro Gortchacow, su Canciller del Imperio, miembro del
Consejo del Imperio, Grande de España, condecorado con, el
retx'ato de S. M. el Emperador, guarnecido do diamantes, Ca
ballero do las Ordenes rusas de San Andrés, eii diamantes, de
San Uladimiro de primera clase, San Alejandro Netvshi, del
Aguila blanca, de Santa Ana de primera clase, de San Jísta-
nislao de primera clase, de las Ordenes extranjeras del Toison
de oro de España, Gran Cruz de la Legión de Honor de Fran
cia, de la Anunciata, de San Estéban de Anstria, del Aguila
negra de Prusia en diamantes, y de otras varias Ordenes ex
tranjeras.

Los cuales, después de haberse comunicado sus plenos po
deres respectivos, hallados en buena y debida forma, han acor
dado y firmado los artículos siguientes:

Artículo 1® Las altas Partes contratantes se comprometen
á entregarse recíprocamente, á excepción de sus súbditos, los-
individuos refugiados en cualquiera de ellas y que fueren per
seguidos ó condenados por las Autoridades judiciales de la
otra, á consecuencia de los actos penables mencionados en el
artículo siguiente.

r
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' Art. 2° No habrá lugar á la extradición sino en el caso de
condena <5 persecución por un acto voluntario, cometido en el
territorio del Estado que pide la extradición, y que según la
legislación del Estado reclamante y del Estado de quien se re
clama, pueda ser objeto de una pena superior á la de un año
de prisión.

La extradición se verificará también en los casos en que el
crimen ó delito, por el cual se pide, se hubiese cometido fuera
del territorio de la Parte reclamante, siempre que lalegislacion
del país do que se reclama, autorice en igual caso la persecu
ción de los mismos hechos cometidos fuera de su territorio.

Con estas restricciones, la exti-adicion tendrá lugar por los
actos penables siguientes, comprendiendo el caso de tentativa
y de complicidad, á sabor:

r Todo liomicidio voluntario, heridas y lesiones volun-

2° Bigamia, rapto, violación, aborto, atentado al pudor
cometido con violencia, atentado" al pudor cometido sin violen
cia en la persona ó con la ayuda de un niño de uno 6 de otro
sexo, menor de catorce años; prostitución ó corrupción de me
nores por los padres o por cualquiera otra persona encargada
de su cuidado. .

3" Sustracción, ocultación, supresión, sustitución ó supo
sición, exposición ó abandono de un niño,

4° Incendio. . ^ . • j u-
5° Daños cansados voluntariamenteen loscaminos de hier

ro teléirrafos, minas, diques ú otras construcciones hidrotéc
nicas, buques, y todo acto voluntario que hiciese peligroso el
uso 6 la explotación. ..ni •- i.

6° Estorsion, asociación de malhechores, rapiña, robo.
7° Falsificación, introducción, emisión^ de moneda falsa ó

alterada, así como de papel-moneda falso ó alterado; falsifica
ción de papel de rentas ú obligaciones del Estado, de billetes
de banca 6 de cualquiera otro efecto publico; introducción <5
uso de estos mismos títulos; falsiflcacion de decretos, de sellos-
punzones, timbres y marcas del Estado dde la Administración
pública, y uso de estos objetos falsificados.

Falsedad cometida en escritura pública óauténtica, priTa-
da de comercio óde banca, y uso de escrituras falsificadas.
•8° Falso testimonio y declaraciones falsas de peritos so

borno de testigos y de peritos para dar declaraciones falsas,
®^Qo'̂ gyg^j.g^(.QÍones cometidas por funcionarios 6depositarios
públicos, concusión ó cohecho.

10. Quiebra fraudulenta.
11. Abuso de confianza.
12. Estafa y fraude.
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13. Actos de piratería.
14. Sedición en la tripulación en el caso en ^ue los indi

viduos que forman parte de la misma se hubiesen apoderado
del buque por engaño 6 violencia, ó lo hubiesen entregado á
los piratas.

15. Ocultación de los objetos obtenidos por cualquiera de
los crímenes ó delitos consignados en el presente Convenio.

Art. 3° En ningún caso podrán ser obligadas las altas
Partes contratantes á entregar sus propios súbditos.

Ambas se comprometen á perseguir, conforme á sus lej'es
respectivas, los crímenes y delitos cometidos por los súbditos
de una parte, contra las leyes de la otra, desde el momento
en que se presente la demanda, y en el caso en que los críme
nes y delitos puedan ser clasificados en una de las categorías
enumeradas en el art. 2" del presente Convenio.

Guando un individuo sea perseguido, según las leyes de su
país, por una acción penable cometida en el territorio de la
otra nación, el Gobierno de esta última está obligado á facili
tar los informes, los documentos judiciales con el cuerpo del
delito, y cualquiera otra aclaración necesaria para abreviar el
procedimiento.

Art. 4° Están exceptuados del presente Convenio los crí
menes y delitos políticos, así como los actos ú omisiones qu©
tengan conexión con estos crímenes y delitos.

El individuo que fuese entreg'ado por alguna otra infrac
ción de las leyes penales, no podrá en ningún caso ser juzga
do ni condenado por un crimen ó delito político cometido án-
tes de la extradición, ni por ningún otro hecho relativo á este
crimen ó delito.

Tampoco podrá ser perseguido ó condenado por ninguna
otra infracción anterior á la extradición si no ha sido objeto
de la demanda, á ménos que después de haber sido castigado
ó definitivamente absuelto del crimen ó delito que motivó la
extradición haya abandonado el país ántes de cumplido el tér
mino de tres meses, ó haya vuelto después.

No será reputado delito político ni hecho relacionado con
semejante delito, el atentado contra la persona de un Sobera
no extranjero ó contra la de los miembros de sufamilia, cuan
do.'este atentado constituya el hecho, sea de muerte, sea de
asesinato, sea de envenenamiento.

Art. 5° No habrá lugar á la extradición:
1® Cuando se pida á causa de una infracción, de la cual el

individuo reclamado sufre ó ha sufrido ya la pena en el país,
al cual la extradición ha sido pedida, ó porla que hubiese sido
allí perseguido y declarado inocente ó absuelto.

Si con respecto á la infracción que ha motivo la deman
da de entrega se ha cumplido la prescripción de la acción ó

r

fe
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de la pena, según las leyes del país á quien se haya pedido la
extradición., _ . ^ ^

Art. 6® Si algún subdito de las altas Partes contratantes
que hubiese cometido en un tercer Estado uno deloscrímenes
ó delitos enumerados en el art. 2® se refugiase en territorio de
la otra parte, se concederá la extradición cuando, según las
leves vigentes, no pudiese ser juzgado por los Tribunales de
este país, Yá condición de que no sea reclamado por el Go
bierno del país donde hubiere cometido la infracción, sea que
no haya sido juzgado, sea que no haya cumplido la pena q

hlSas reglas se observarán
hubiere cometido, en las
chas infracciones contra un subd to de lascarte ^

Art. 7® Cuando el seutenc.aclo ó acusado ^ea exira j
en el territorio de las Partes contratantes el ^obiein q ^
deba conceder la extradición podra dar que le
quien pertenece el individuo reclamado, de ^
haya sido dirigida; y si este Tribunales,
sado ó el detenido para hacerle juzgai P°V:? • noávÁ,
aquél áquien haya sido dirigida ó la pod^r^,
áelección suya, entregarlo Astado pertenezca
hiere cometido el crimen ódelito, í ^ extradición
dicho individuo. Si el sentenciado ^ una de
se pide en conformidad con el P^®? ^ también por otro ú
las Partes contratantes, fuese , 5 ¿elitos cometidos
otros Gobiernos á al Gobierno del
por el mismo individuo, éste ««metido la infracción más
Estado en cuyo territorio ? gg tuviesen todas la mis-
grave; cuando las/iversasmfraccion^^ ¿ma gravedad, sei^ entregado a ^ entregado al
manda sea de fecha 5. «„«« si concurren las cir-Gobierno del Estado al C'̂ ^P® , go ¿gj presente Convenio,
cunstancias requeridas por el ait-® ^ perseguido ó se

Art. 8® Si el indmduo reclamado ^ j
hallare detenido por otro crimen ó^ch diferirá
leyes del país se cumplido su pena;leyes del país al cual se pidiese la - ^ ^dp su pena;
ésta hasta f ^firdividuo r^ fuére detenido
yasimismo se diferirá si el ind en virtud de una pro-
por deudas úotras obligaciones oivd^
videnciajudicialu otro auto j adición,
competente, anterior a la ¿emana concederá la extradición

Fuera de este ultimo ^so, diese por este hechoFuera de este último ^so, diese por este hecho
aunque el individuo ^®®^^^™^articulares, los cuales podráncumplirlos ¿erecLs ante las Autoridades judi-
siempre hacer valer sus aereouua
ciales competentes.
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Arfc. 9° Se concederá la extradición cuando sea pedida por
una de las Partes contratantes á la otra, por la yia diplomá
tica y medíante presentación de una sentencia condenatoria,
ó de una acusación ó de un mandamiento de prisión, <5 de
cualquiera otro acto que tenga la misma fuerza que este man
damiento, indicando igualmente la naturaleza y la gravedad
de los hechos perseguidos, así como su denominación y el ar
tículo del Código penal aplicable á estos hechos, vigente en el
país que pide la extradición.

Al mismo tiempo se facilitarán, si es posible, las señas del
individuo reclamado ó cualquiera otra indicación que pueda
servir para identificar la persona.

A fin de evitartodo peligro de faga, se sobreentiende queel
Gobierno al cual se haya dirigido la demanda de extradición
luégo que le sean remitidos los documentos indicados en este
artículo, procederá á la detención inmediata del acusado sin
perjuicio de resolver posteriormente respecto á dicha demanda.

Art. 10. La prisión preventiva de uu individuo por uno de*
los hechos especificados en el art. .2°, deberá llevarse á efecto
no sólo mediante la presentación de uno de los documentos
mencionados en el art. 9°, sino también, prévio aviso, trasmi
tido por correo ópor telégrafo, de la existencia de un' manda
miento de prisión, á condición además de que este aviso sea
dado en debida forma por la vía diplomática al Ministerio de
Negocios Extranjeros del país en cuyo territorio se haya refu
giado el reo.

La prisión preventiva cesará si en el término de dos meses
á contar desde el dia en que se haya efectuado, no se hubiere
pedido la extradición del detenido por la vía diplomática y en
las formas establecidas por el presente Convenio.

Art. 11. Los objetos robados ó cogidos en poder del conde
nado ó acusado, los instrumentos ó útiles que hubieren servi
do para cometer el crimen ó delito,«así como cualquiera otra
prueba de convicción, serán entregados al mismo tiempo que
so efectúe la entrega del individuo detenido, áun en el caso en
que la extradición, después de concedida, no pueda verificarse
por muerte ó fuga del culpable.

Esta entrega comprenderá también los objetos de la mis
ma naturaleza que el acusado tuviere escondidos ó depositados
en el país donde se hubiese refugiado y que fueren hallados
después.

Quedan, sin embargo, reservados los derechos de tercero
sobre los mencionados objetos, que deberán ser devueltos sin
gastos después de la terminación del proceso.

Igual reserva queda, asimismo, estipulada con respecto al
derecho del Gobierno al cual se hubiere dirigido la demanda
de extradición, de retener provisionalmente dichos objetos
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miéntras fueren necesarios para la instrucción del procesa
ocasionado por el mismo hecho que hubiere dado lugar á la
reclamación ó por otro hecho cualquiera.

Art 12. Los gastos de arresto, de manutención y de tras-
norte del individuo cuya extradición hubiere sido concedida,
así como los ocasionados por la entrega y trasporte de los ob-
ietos que en virtud del artículo precedente deban ser devuel-
tfs ói?emitidos, serán de cuenta de las altas Partes contratan-
íes Lutro de los límites de sus respectivos temtorios.En 7cie de que se juzpo ,'=1*
el individué reclnmade
el Gobierno ledamente, 5 csté^uerto deberá ser siempre
a. " '•

^rt''®íT"'cuando en la instrucción de una causa criminalnoliíííitlfa.

oirse los testigos. criminal, no po-
Art. 14. En eenci^ personal de un testigo,

lítica, sea necesaria , exhortará á acceder á la in-
el Gobierno de por el otro Gobierno. Si losvitacion que se le hubiere ñec 1 expedirán los pasapor-
testigos mismo tiempo una cantidad desti-

«riiíSTAl—>" •>*"
carse la comparecencia. ¿etenidos ni molestados estos

En ningún caso podían ser ^qtancia obligatoria en el
testigos por un hecho ^^"i juez que deba cirios, ni
luga? donde ejerza sus fonomnes el Jue q
durante el viaje, sea de ida ó^"« ^^680 criminal, no político,

Art, 15. Si eo" uaises contratantes, se juzgase
instruido en uno d® ¡odividuos detenidos en el
necesario el careo del aousaao de.convicción 6 docu-
oteo país, dla ,P'̂ e®ontac.on de F vía diplomáti-mentes judiciales, se ^ se opongan á ello
ca y se le dará curso, la condición siempre de
rniir'ío'tfe^Tontrpisible los detenidos yde restituir los
documentos indicados.
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Los gastos de traslación de uu país á otro de los individuos-
detenidos y de los objetos arriba mencionados, así como los
que ocasionare el cumplimiento de las formalidades enuncia
dos en los artículos 12y 14, serán sufragados por el Gobierno
que los ha reclamado dentro do los límites del territorio res
pectivo.

En el caso de que se juzgue conveniente el trasporte por
mar, dichos individuos serán conducidos al puerto que desig
ne el Agente diplomático ó consular de la parte reclaman-te
a costa de la cual serán embarcados. '

A.rt. 16. Las altas Partes contratantes se comprometen á
notificarse reciprocamente las sentencias condenatorias que
dictaren los Tribunales de una parte contra los'subditos de la
otra por cualquier crimen ó delito. Esta notificación se llevará
á efecto enviando por la vía diplomática la sentencia dictada
en definitiva al Gobierno del país de quien es súddito el spt)
tenciado.

Cada uno de los dos Gobiernos dará al efecto las instruc-
Clones necesarias á las Autoridades competentes.

Art. 17, Todos los documentos que se comuniquen recíum
camente por los Gobiernos respectivos, en cumplimiento daí
presente Convenio, deberán ir acompañados de una traducción
francesa. Los Gobiernos respectivos renuncian por una y otra
parte al reintegro de los gastos necesarios para el cumplimien
to de las estipulaciones comprendidas en los artículos 13 y iq'

Art. 18. Por el presente Convenio, y dentro del limite dé
las estipulaciones, las Partes contratantes se adhieren recípro
camente á las leyes en vigor en sus respectivos países, qu©
tengan per objeto regularizar el procedimiento ulterior de I»
extradición.

Art. 19. El presente Convenio será ratificado, y las ratifi
caciones canjeadas en San Petersbprgo lo más pronto posible-
regirá veinte días después de su promulgación en las formas
prescritas por las leyes en vigor en los países de las altas Par
tes contrat-antes, y seguirá rigiendo hasta seis meses después
de la declaración en contrario de una de las altas Partes onn
tratantes.

En fé de lo cual los Plenipotenciarios respectivos han fir
mado el presente Convenio y han puesto en élsus sellos

Hecho en San Petersburgo el veintiuno (nueve) de Marzo-
de mil ochocientos setenta y siete.

(L. S.) Firmado.—ro/£áo.—(L. S.) Firmado.—
. Este Convenio ha sido ratificado, y las ratificaciones can"
jeadas en San Petersburgo, en catorce (veintiséis) de Julio Hp.
mil ochocientos setenta y sietfe.

L

APÉNDICE II.

No nos guía.al escribir este apéndice,
<,1 de consignar en .gfiera á las materias
ñola Tig-onte que de un modo dneMo . j^^tecede. Prescin-
quc trata el profesor Flore ¿tudio de precedentes
diremos por tanto, de juicios 1®t Nuestro papel
histéricos y análisis de opiniones 5 doc . ü.
es mucho más modesto, la tarea que imP°^emo3 m
mitada, la materia objeto de estudio mas c

I.

Destina Fiore el pnmor capítulo ¿eja
obra á tratar de la eficacia de la / f-pg+ado. Afirmando como
tos cometidos dentro del .-^cinio de derecho que de-
afirma que es axiomático aquel p de laley penal
termina la competencia yautoud ^^^ territorio
para reprimir todos los dificultad que entraua
del Estado, reconoce, sin ® no se encuentre per-
su aplicación en la P '̂̂ ctica, J P^^1 , consista el territoriorectamente determinado cual y ya porque conside-
del Estado para los afectos d [ obliguen áconsignar
raciones muy respetables y ^ '
algunas excepciones al sobre

La Compilación general de las disp derecho positi-
,el ílnjulciamiento criminal, que es noy , ^ expresar el con-
vo en la materia no dedicaningun ai ^ tienen compe-
cepto general de que cometidos en el terri-
tencia para conocer de todos ios qei concepto juridi-
torio español ni tampoco detenn.na^cu^^^^g^
co de la palabra territorio paia _ «fuera de los casos re-

Unicamente el art. 29 dispo expresa y limitativa-
servados al Senado y r^jento de determinadas causas
mente atribuye la ley el c ^ criminal de las Audien-
al Tribufaal Gue™ y Marina, serán cotnpe-

^a\\%\"iñ"n d: S — ycastigo de las Jtas
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y de los delitos, los Jueces de la demarcación ó término muni
cipal en que se hayan cometido, según su respectiva com
petencia.»

Todos los delitos 6 faltas que se cometan en Kspaña, bien
sea por españoles, bien por extranjeros, caen bajo la jurisdic
ción de los Tribunales españoles, salvo contadas excepciones
que ludgo expondremos.

Por lo que se refiere á los delitos cometidos por los extran
jeros, dice el art. 36 lo siguiente como regla general:

«Los extranjeros que cometieren faltas ó delinquieren en
España, serán juzgados por los que tengan competencia para
ello por razón de las personas 6 del territorio.»

Las excepciones á esta regla general, se hallan contenidas
en el art. 37 que dice: «Exceptúause de lo ordenado en el ar
tículo anterior, los Príncipes de las familias reinantes, los Pre
sidentes ó Jefes de otros Estados, los Embajadores, los Minis
tros plenipotenciarios y los Ministros residentes, los encarga
dos de negocios y los extranjeros empleados de planta en las
legaciones, los cuales, cuando delinquieren, serán puestos á
disposición de sus Gobiernos respectivos.»

Este artículo resuelve terminantemente los tres casos que
examina Piore referentes á los delitos que cometen los Minis
tros y Embajadores extranjeros, los que se cometen en el pa
lacio ó casa del Embajador, bien por nacionales ó bien pop
extranjeros, y los que cometidos fuera se refugia su autor en
la misma casa de la embajada <5 legación.

El respeto que merece quien lleva la representación deEs
tados ó Ilaciones y la independencia de que necesita, han mo
vido á los legisladores españoles á no considerar competencia
en los Tribunales del Reino para proceder contra ese represen
tante autorizado cerca del Gobierno,* pero como no seria posi
ble ni pudiera consentirse que quien delinque, por más que
teng'a elevado cargo quedase impune, ha escogitado el medio
de ponerle á disposición de su Gobierno respectivo para resol
ver el conflicto.

No se ha privado á los tribunales españoles de competencia
para conocer de los delitos cometidos en las embajadas ó le
gaciones, sólo por el hecho de haberse cometido allí, y al ar
tículo 37 ha informado el principio dela inmunidad delas per
sonas no la inmunidad del local. Por eso, si en el de una em
bajada se cometiere un delito por quien no sea embajador, mi
nistro plenipotenciario, ministro residente, encargado de ne
gocios óextranjero empleado de planta en las legaciones, cor
respondería su conocimiento, averiguación y castigo, á los tri-
onnales españoles, y de la propia manera el de aquel otro co
metido fuera de la embaiada, por más que su autor se baya en.
ella refugiado. /
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Este artículo 37 no puede interpretarse, si alguna vez de
interpretación necesitare, con un criterio extensivo, si no en
sentido restrictivo por contener excepciones al principio y re-

^ (fcúpase también el profesor italiano de los conflictos de
iurisdiccion que pueden ocurrir á propósito de los delitos que
se eometan en los navios y buques mercantes ó de guerra,
bien en plena mar, bien en los puertos. . '

Los tribunales españoles tienen competencia, según clispo-
iie el número 12 del art. 53 de la Compilación, pai^ conocer:
«De las causas por delitos de cualquiera clase Mmeüdo^^^
do de las embarcaciones, así nacionales
cuando no sean de guerra yse cometan los deli jP -^ |
bahías, radas ó cualquier otro punto de la
reino, ópor piratas apresados en contrabando
el país a que pertenezcan, y de las represalias ;y
marítimo, naufragios, abordajes y arribadas.» ^

Considérase extendido el territorio de
marítima, y atribuyese competencia á los P
(los de Guerra y Marina) para conocer : bien lo
delitos que se cometan en esta extensión del teiii '
hayan sido en barcos españoles, óextranjeros, con q

un buque piraia sea apresado eu ^ta -ar por
un buque español, colTesponde álos
Marina de Kspaña el conoc.m.ento de perieneoiLa

esta es una de las consecuencias jurídicas que
nümerfl2déí art. 53 que examinamos tie^e una ex-

^Anfión* «Nó obstante, dice, lo prevenido en este numero,
ruando los delitos comunes cometidos en buques m̂ercantes
extranieros, en la zona marítima española, lo P?^ \
indiXos de las tripulaciones contra otros
mismas, serán entregados los delincuente quñoles, á los agentes consulares ódiplomát^^^^
cuyo pabellón llevase el buque en q gtra cosa los
fueren reclamados oficialmente, á no aisp
tratados.» la iurisdiccion de Guer-

Por último, también es j^s infracciones délas
ray Marina española para con *, playas y zonas maríti-reglas de policía f y'i^egfamentos de pesca
mas, de las ordenanzas previene el número 14en las aguas saladas del mar.» A-si lu pie»

Cotstdéralrtemfien como prolongación del territorio espa-
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ñol aquel que en tiempo de guerra van ocupando los ejércitos
españoles y por ende recontícese competencia en la jurisdicción
de Guerra y Marina para el castigo délos delitos que se come;-
tau, sin perjuicio de las disposiciones peculiares de la Orde
nanza militar que reviste de gran autoridad al General en Jefe.

Congruentemente con estas amplísimas facultades que se
otorgan á los Generales en Jefe, tenemos el núm 9° del ar
tículo 53 de la Compilación que dispone sea competente la
jurisdicción de Guerra y Marina i)ara conocer: «De los delitos
y faltas comprendidos en los bandos que con arreglo á Orde
nanza puedan dictar los Generales en Jefe de los Ejércitos y
los almirantes de las escuadras.»

Y también dice el núm. 10: «De los delitos cometidos por
los prisioneros de guerra y personas de cualquiera clase, con
dición y sexo que sigan al ejército en campaña, 6 que conduz
can los buques del Estado.»

En cuanto á los delitos y faltas cometidos por españoles en
el extranjero, en países donde se atribuye jurisdicción á los
Cónsules, previene la Compilación en su art. 45 que, «los
españoles que delincan en país extranjero y sean entregados á
ios Cónsules de España serán juzgados con sujeción á las
leyes én cuanto lo permitan las circunstancias locales. Ins
truirá el proceso en primera instancia el Cónsul ó el que le
reemplace si no fuese Letrado, con el auxilio de un Asesor, y
en su defecto con el de dos adjuntos, elegidos entre los súbdi-
tos españoles, los cuales serán nombrados por él al principio
de cada año y actuarán en todas las causas pendientes ó in
coadas durante el mismo. Terminada la instrucción de la
causa y ratificadas á presencia del reo ó reos presuntos las
diligencias practicadas, se remitirán los autos al Tribunal
español, que atendida la naturaleza del delito tenga compe
tencia para conocer de él y sea más próximo al Consulado en
que se haya seguido la causa, á no ser que porfuero personal
debiera ser juzgado el reo por distinta jurisdicción que la or
dinaria, si hubiese delinquido en España, en cuyo caso lo
será por el Tribunal superior correspondiente al fue'ro que
disfrute.» i j t.

Esto, por lo que se refiere á los delitos,* en cuanto á las
híífi. fiír»o oí íirf 4.R lo siffuiente: «En las faltas cometidnafaltas, dice el art. 48 lo siguiente: «tin las laitas cometidas

en país extranjero en que sean entregados los que las come
tan á los Cónsules españoles, juzgará en primera instancia el
Vicecónsul, si lo hubiere, y en apelación el Cónsul con su
Asesor, si no fuere Letrado; á falta de Asesor con los adjuntos-
fie que habla el art. 45. Si no hubiere Vicecónsul, hará sus
"veces un sábdito español, elegido del mismo modo que los
adjuntos al principio de cada año. Estos juicios se seguirán

Conformidad á las leyes del reino.»

i.
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Por último, puede acontecer que un delito comience á
ejecutarse en territorio español, y sin embargo, no se consu-

«r. -miemn aino en otrn naís.me en el mismo sino en otro país. ^ ^ ^ .
La Compilación resuelve terminante y categóricamente

este caso en su art. 38, que dice: <»E1 conocimiento de los de-
litos comeuzados ácometer en España y ^Lalery
trados en países extranjeros, corresponderá á ios iriounaies jJuets espVmles en el taso'de qu¿ los actos porp^s en
España consttuyaii por sí delito y sólo materias

Tal es nuestro derecho positivo
de que se ocupa Fiore en el excederla Ibscuano no hemos de entrar a juzgado, p
límites de nuestro cometido, s'íaiios ^ d g;.^^^ateria.
legislación española de las más ati asados en

11

De la propia manera qne la Selve
ha cuidado de determinar las reglas, poi ia^i
la competencia de los tribunales espa también la
delitos cometidos por extranjeros ^P^gi^eracion algunas
Compilación vigente ofrece ^ cometan en elex
prescripciones relativa á los „ Floro en su segundo
traniero ópara usar lafrase que emplea icapítulo^ fuera del territorio ^ y cuáles

El art. 39 de la bien por españoles,
son los delitos cometidos los tribunales del
bien por extranjeros que puedan castiga
reino. • j - inci lueces Ytribunales del

Art. 39. «Serán juzgados po españoles ó
Keino, seguu ® ,ie la nación hubiesen co-
extranjer^s que fuera del territorio de la uaciu
metido alguno de los delitos

Contra la segundad exterioi del Ls
Lesa majestad. , «
Rebelión. , , . in estampilla real ó del Re-
Falsificaeion de la firma, de la esta

'̂̂ ^Falsificaeiou de la firma de
Falsificación de otros seUos púo al crédito ó

' Falsificaciones que Pf^"J? '̂5^V,cciou ó expeudiciou de lo
intereses del Estado, y la mtroduccion
falsificado. . •n.,+^c Rauco, cuya emisión esté auto-

sificados.
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Los cometidos en el ejercicio do sus funciones^por emplea
dos públicos residentes en territorio extranjero.»

Precaviendo el caso de que en el país donde se cometió
cualquiera de estos delitos se haya seguido el oportuno proce
so, dispone el art. 40 que: «Si los reos de los delitos compren
didos en el artículo anterior hubieren sido absueltos ó penados
en el extranjero, siempre que en este último caso se nubiere
cumplido la condena, no se abrirá de nuevo la causa.

•Lo mismo sucederá si hubiesen sido indultados, á excep
ción de los delitos de traición y lesa majestad.

Si hubieren cumplido parte de la pena, -se tendrá en cuen
ta para rebajar proporcionalmente la que en otro caso les cor
respondería.»

Art. 41. «Lo dispuesto en los dos artículos que anteceden,
es aplicable á los extranjeros que hubieren cometido alguno
de los delitos comprendidos en éllos, cuando fueren aprehen
didos en el territorio español ó se obtuviera la extradición.»

Puede acontecer el caso de que un español cometa en ter
ritorio extranjero un delito contra un español ó contra un ex
tranjero, ¿podrá entónces conocer del proceso algún tribunal
español?

Los artículos 42, 43 y 44 de la Compilación taxativamente
contestan á esta pregunta.

Art. 42. «El español que cometiere un delito en país ex
tranjero contra otro español, será juzgado en España por los
juzgados ó tribunales designados en el art. 30, y porel mismo
drden con que se designan si concurriesen las circunstancias
siguientes. , ,

1'' Que se querelle el ofendido ó cualquiera de las perso
nas que puedan hacerlo, con arreglo á las leyes.

2® Que el delincuente se halle en territorio español.
3® Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado ó

penado en el extranjero, y en este último caso haya cumplido
su condena.

Si hubiere cumplido parte de la pena, se observará lo que
para igual caso proviene el art. 40.

Art. 43. El español que cometiere en país extranjero un
3lito de los que el Código pe"«l n.^mañol califica de P-ravoo

'.'Ontra un extranjero, seráju2
tres circunstancias señaladas
los mismos jueces que en él se designan.

Art. 44. No podrá procederse criminalmente en elcaso del
artículo anterior cuando el hecho de que se trata no sea delito
«a el país en que se perpetró, aunque lo sea, según las leyes
de España».

Por último, según dispone el art. 49: «Lo prescrito en esta,
sección respecto á delitos cometidos en el extranjero, se en-
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tenderá sin perjuicio de los tratados vigentes,' ó que en ade
lante se celeuren con potencias extranjeras,» .

iii. -

La gravísima cuestión de la expulsión del extranjero, ocu
pa á Fiore en el tercer capítulo de su obra y es, en nuestro en
tender, una de las más graves que pueden presentarse al tra
tar del derecho penalinternacional. , . ., .

La legislación española aparte de precedentes históricos
Que no examinaremos, se halla comprendida en el Real decre
to de 17 de Noviembre de 1852 llamado generalmente el de-

Sób cuatro''artículos están dedicados áfijar los casos y el
procedimiento para expulsar al extranjero de España: _

Ai*t 13. El extranjero que en contravopcion a las cusposi
cienes que preceden se introdujere en España sm PJf f
pasaporte, podrá ser castigado como desobediente á laautori
dad con la multa de 100 á 1.000 rs. y expulsado ademas del
territorio español si el Gobierno así lo determinase en
de lo que la autoridad civil informo por el Ministerio de la go
bernación y se acuerde en su consecuencia por este mismo y
por el Ministerio de Estado. ^ , nnprto ó

Art 14 Cuando algún extranjero llegue á un ^
pueblo de la
tenido por las P , el Ministerio de la Gober-
mente del extranjero, y si es
nación, „„ntra los procedimientos de snsjueces
'Tsies E^ Gobfe no'cl este ^onoeimiento yprocediendo
naturales, üi LrOOieiuu uu onnArdn los Ml-
siempre definitivamente para estos
nisterios de Estado y Gobernacioi
del extranjero, designará elpuntolo f "eticará cuando lleg-nen áEspaña

expulsión del remo, al efecto la desobediencia
art. 285 del Cdd.go, consideránd^^
grave, y como ¿gta ae Heve á efecto después de
pulsión, sm perjuicio de que esou. bu

Estat^spSnes que contiene el Real decreto de 1852,
se ¿fieien únicamente ála Península pero no áUltramar yno
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alteran las leyes vigentes respecto á los Embajadores, Minis
tros Plenipotenciarios y demás individuos dependientes de las
legaciones extranjeras. Así lo preceptúan los artículos 41
y 42 del citado Real decreto.

La Real drden de 12 de Junio de 1858 dictada por el Minis
terio de la Gobernación contiene respecto ála expulsión de los
extranjeros las prescripciones siguientes:

3° Si de este exámen (el que ha de verificar el Gobernador
respecto á las condiciones sociales del extranjero detenido por
falta de pasaporte) resultare que el extranjero es nn vago y
viene con el objeto de mendigar, se le obligará á ingresar á su
país con arreglo á lo dispuesto en las Reales órdenes de 28
de Abril de 1852 y 14 de Enero de 1853 (1).

-4" Si resultare ser emigrado político, se le invitará á que
elija pueblo de residencia á 120 kilómetros de las fronteras de
Francia y Portugal, no siendo punto en que por las circuns
tancias pueda ser sospechoso.

9° Los emigrados no pupden mudar de residencia sin ex
presa autorización del Gobierno ni viajar, una vez obtenida,
sin ir provistos de un pase que contenga todas las circunstan
cias expresadas en el párrafo 7® de esta circular.

11. Los emigrados que una vez hayan salido de España,
no podrán ser admitidos en ólla sin causas poderosas á juicio
del Gobierno. . _ .

La ley de extranjería de 4 de Julio de 1870 dictada para
las provincias de Ultramar, no contiene en cuanto á la expul
sión de los extranjeros más disposiciones que las consignadas
en el art. 28 que dice: c<El emigrado que no pudiendo identifi
car su persona faltase á la verdad en la relación de su nombre
y circunstancias, podrá ser expulsado del territorio español
por órden del Gobierno ó del Gobernador supeiior civil de la
provincia. , • i x-/»

Igualmente podrá ser expulsado el que pai'a identificar su
persona presentase documentos falsos ó hiciese una falsa in
formación. En este caso se procederá criminamiente.y con ar
reglo álas leyes contra los españoles que de cualquier modo
hayan tomado parte en el delito.

Termina Fíore la primera parte de su obra resumiendc
tres órdenes de cuestiones importantísimas, los efectos extra
territoriales de la cosa juzgada en materia penal, los efectos
de las sentencias penales extranjeras y la influencia de la sen

il I Estas Reales órdenes no están publicadas en la Coteceioii legislalim.
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teucia penal extranjera sobre los juicios civiles y la de los jui-
•cios civiles extranjeros sobre las sentencias penales.

Estos estudios revisten una gran novedad y no represen
tan más que retazos de una teoría que aún no se ha formulado
defiuitivamente en la esfera de la cieneia-y mucho mónos en
las leo-islaciones positivas. La española no contiene disposicio
nes sobre tales extremos; de desear fuera que en la reformadel
•Código que se proyecta se hagan algunas indicaciones sobre
ol aspecto internacional del derecho penal.

35
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